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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 707/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N° 2075/07, el
Decreto N° 2079/07, el Expediente N° 45.592/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por su parte, a través del Decreto N° 2075/07, reglamentario de la citada Ley, se
aprueba la actual estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.079/07 se designa al Dr. Julio Javier Bassi, DNI N° 18.057.058,
CUIT N° 20-18057058-7, al cargo de Director General de la Dirección General del F/N
Centro de Gestión y Comunicación Comunal N° 13 dependiente de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por la Nota 142-CGPC13-2009, el Dr. Bassi comunica a la Jefatura de Gabinete
de Ministros su renuncia por razones personales al referido cargo de Director General,
a partir del 31 de Julio del corriente año;
Que habiendo tomado conocimiento de ello, la Jefatura de Gabinete de Ministros
aconseja aceptar dicha renuncia, quedando en consecuencia vacante dicho cargo;
Que de conformidad con lo expuesto, la señora Subsecretaria de Atención Ciudadana
propone como Director General de la Dirección General del F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 13 al Sr. Gustavo Acevedo, DNI N° 20.469.641, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo propuesto;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del pertinente
acto administrativo que acceda a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°: Acéptase a partir del 31 de Julio de 2009 la renuncia presentada por el Dr.
Julio Javier Bassi, DNI N° 18.057.058, CUIT N° 20-18057058-7, al cargo de Director
General de la Dirección General del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N°
13, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, dejando partida 2776.0004.S.99.R.01.
Artículo 2°: Desígnase a partir del 1° de Agosto de 2009 al Sr. Gustavo Acevedo, DNI
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N° 20.469.641, CUIT N° 20-20469641-2, al cargo de Director General de la Dirección
General del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
asumiendo partida 2776.0004.S.99.R.01.
Artículo 3°: El presente Decreto es refrendado por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 720/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 24.848/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº 16-DGARH/09, se dispuso, entre otros, el cese por jubilación
con incentivo, a partir del 1 de enero de 2.009, de la Dra. María Leticia Refojo, D.N.I.
04.740.248, CUIL. 23-04740248-4, ficha 346.929;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital “Bernardino Rivadavia”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se la designe como Médica “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,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desígnase a la Dra. María Leticia Refojo, D.N.I. 04.740.248, CUIL.
23-04740248-4, ficha 346.929, como Médica “Ad Honorem”, del Hospital “Bernardino
Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido por el
Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- 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
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DECRETO Nº 721/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 31.200/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la Declaración de Interés del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el “IX Congreso Internacional
de Administración y XVI CONAMERCO”, cuyo lema y sublema son “Talento,
Imaginación y Valores – La gestión y las personas en tiempos difíciles”, que se realizará
entre los días nueve (9) y once (11) de septiembre de 2009, en el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, sito en la calle Viamonte Nº 1.549 de esta Ciudad;
Que los objetivos de dicho evento son, en lo académico, debatir los ejes temáticos de
alto impacto en el desempeño futuro de las organizaciones, con foco en la
identificación, desarrollo y retención de talentos y conocer la opinión de los actores
principales de la economía y la sociedad y, en lo profesional, atender y contribuir al
desarrollo crítico de las capacidades profesionales y organizacionales y desarrollar un
Capítulo Junior específico, para incentivar y facilitar la presencia y participación de
jóvenes graduados y estudiantes;
Que más de 600 participantes, en su mayoría profesionales en Ciencias Económicas,
empresarios, académicos, estudiantes nacionales y del exterior, e invitados de distintos
Organismos Gubernamentales, estatales y Organismos No Gubernamentales
compartirán las deliberaciones;
Que la solicitud de Consejo Profesional de Ciencias Económicas, no conlleva pedido
de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el ”IX Congreso Internacional de Administración y XVI CONAMERCO”,
organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que se realizará entre
los días nueve (9) y once (11) de septiembre de 2009, en la sede del mismo sito en la
calle Viamonte Nº 1.549 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico 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 y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
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intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los interesados
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 722/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 4776/MEGC/06, y el Expediente Nº 79.361/05, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la intimación a la Asociación
Amigos de Museos (ADEMUS) del Complejo Museológico Geográfico “ Dr. Juan B.
Terán” y de Ciencias Naturales “ Dr. Ángel Gallardo” del Instituto “ Félix Fernando
Bernasconi” para la desocupación y restitución a la Administración del cuarto ubicado
entre la sala del Museo Geográfico y el hueco de los ascensores, identificado como
cuarto anexo de la Sala 1, en el término de diez (10) bajo apercibimiento de su
desocupación administrativa en caso de incumplimiento;
Que la mencionada asociación tiene su sede en el edificio del mencionado Instituto,
con una función asimilable a la de una cooperadora escolar pero destinada al museo,
surgiendo de su Estatuto que tiene como objeto secundar y difundir la obra que realiza
el complejo Museológico Geográfico y de ciencias Naturales del citado Instituto
valorando la personalidad de quien lo creara Rosario Vera Peñaloza “ Maestra de la
Patria” a través de recursos didácticos, materiales, publicaciones y otros medios con el
fin de facilitar el estudio de la geografía y la historia;
Que según lo informado por la Coordinación General del Instituto Félix Fernando
Bernasconi, no se tiene en la actualidad conocimiento fehaciente de la constitución de
la comisión directiva e indicó que tiene escasa repercusión o llegada a los alumnos,
padres o maestros de dicho establecimiento teniendo poca incidencia en la comunidad
escolar;
Que asimismo indicó que la Asociación referenciada se encuentra ocupando un cuarto
y cuya llave se encuentra en poder de la misma siendo infructuosos los reiterados
pedidos de su entrega y desalojo;
Que por otro lado, es menester destacar que el Museo Geográfico Juan B. Terán es un
recurso de uso escolar dedicado a los niños y lo que se propone es presentar
elementos, ambientar, incentivar a los alumnos en una óptica de aprendizaje
concibiendo los museos como aulas vivas;
Que los actuales fines de ADEMUS no condicen con la concepción educativa con que
fue creado el Complejo Museológico, lo cual atenta contra el regular funcionamiento de
la institución educativa;
Que en este sentido se destaca que el funcionamiento de ADEMUS se efectúa fuera
del horario escolar, por cuanto la responsabilidad civil y patrimonial del gobierno de la
Ciudad no puede ser ejercida a través de sus agentes, ya que, no se cuenta con
personal fuera de la franja horaria escolar, pues no está destinado a visitas
extraescolares;
Que el artículo Nº 18 del Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública,
Resolución Nº 4776/MEGC/06 sólo autoriza el uso de edificios escolares a las
asociaciones cooperadoras, por cuanto, no revistiendo ADEMUS tal carácter, su
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permanencia en el edificio resulta violatoria de la norma citada;
Que habiéndose constatado la negativa de entrega de llaves del recinto ocupado a las
autoridades del Instituto Bernasconi, imposibilitando el ingreso al sitio en cuestión con
el fin de efectuar los controles pertinentes y garantizar la seguridad;
Que dado que el lugar ocupado por ADEMUS es de propiedad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario el dictado del correspondiente
acto administrativo intimando a la desocupación del mentado espacio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Intimase a la Asociación Amigos de Museos del Complejo Museológico
Geográfico “ Dr. Juan B. Terán” y de Ciencias Naturales “ Dr. Ángel Gallardo” del
Instituto “Félix Fernando Bernasconi” (ADEMUS) y/o a cualquier ocupante del cuarto
ubicado entre la Sala del Museo Geográfico Juan B. Terán y el hueco de los
ascensores, identificado como cuarto anexo de la Sala 1, a la desocupación y
restitución a la administración, libre de personas y bienes, en el término de diez (10)
días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 2º.
Artículo 2º.- Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el
artículo anterior, la desocupación administrativa de las personas y bienes que se
encontraren en dicho cuarto, bajo apercibimiento de en caso de negativa o ausencia,
de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la ciudad
Autónoma de Buenos aires, a exclusivo cargo de la Asociación intimada, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que,
con la colaboración de, la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME) del Ministerio de Salud, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta en el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario, requerir el
auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados por parte
de la asociación ocupante, o ante su negativa o ausencia, dejándose constancia de los
mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto por la Dirección
General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del espacio
ocupado.
Artículo 4º.- Intimase, asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1º a
acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en
cada caso, por todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
legales correspondientes para su cobro.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Educación, y de Salud, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Educación , a la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia y para su conocimiento, notificación y demás efectos.
gírese a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Narodowski - Lemus - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 723/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto Nº 469/04 y el Expediente Nº 71.190/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicho actuado tramita el recurso de reconsideración interpuesto por el
docente Enrique Fasani, F.C. Nº 363.371, contra el puntaje otorgado por la Junta de
Clasificación Docente Área Educación Media y Técnica Zona IV, en el Listado de
Clasificación Anual 2004;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97 establece que las normas de
alcance general a las que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación
podrán ser impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, el interesado impugna el puntaje otorgado por la Junta de
Clasificación Docente Área Educación Media y Técnica Zona IV. Dicha valoración fue
asignada en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 469/04, razón por la cual
debe tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto
citado;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es la aprobación del Anexo de Títulos,
donde se establece el puntaje que se asignará a cada uno de ellos;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos títulos que se admiten
como antecedentes docentes, e incluso que decida eliminar alguno del Anexo de
Títulos;
Que, en este sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha expresado: “La situación legal y
reglamentaria en que se encuentra el funcionario implica la mutabilidad –en principio–
de su régimen jurídico, ello en virtud del principio de adaptación del servicio público. Y
aquélla no es sino una aplicación en el ámbito de la función pública del principio
general de mutabilidad de las leyes y reglamentos administrativos. En efecto, sabido es
que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o
reglamentaciones, ni a la inalterabilidad de los requisitos creados por ellas (Fallos
303:1835; 304:1374 y 316:2043; entre muchos otros). La modificación consagrada por
el Decreto Nº 307/02 no altera el derecho a la movilidad que la ley garantiza (artículo
7º, inciso “c” del Estatuto del Docente) encontrándose –por el contrario- encaminado a
la actualización de un área dinámica como es la de educación, en la que resulta
razonable variar con el tiempo los parámetros de calificación que delinean el perfil que
la comunidad quiera para quienes ejercen tareas educativas”.-Datos: “C.A. Cont. Adm.
y Trib. C.A.B.A. Ex. Nº 6.046/0– Autos: Unión Argentina de Maestros y Profesores
c/G.C.B.A. s/Amparo (artículo 14 C.C.A.B.A.). Sala II;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada titulo comprendido en
el Anexo de Títulos o no considerarlo, es una medida de alcance general, adoptada en
uso de las facultades discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa,
por lo que no puede ocasionar agravio al interesado. En consecuencia, el reclamo
interpuesto no podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que desestime el recurso de reconsideración interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el docente
Enrique Fasani, F.C. Nº 363.371, contra el puntaje otorgado por la Junta de
Clasificación Docente Área de Educación Media y Técnica – Zona IV -, en el Listado de
Clasificación Anual 2004.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación que
deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos del presente
Decreto haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, no
siendo susceptible de recurso alguno, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 725/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.

VISTO: el Expediente Nº 21.279/08, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obran antecedentes suficientes para aseverar
que el predio sito en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta Nº 7350, entre las calles
Almirante Juan Pablo Saenz Valiente, Sargento Eduardo Romero, Monroe, Teniente
General Pablo Ricchieri y Leopoldo Basavilbaso, identificado como Parcela 1C, de la
Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 110, pertenece al dominio público de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que la situación dominial de dicho predio se tramitó por el Expediente Nº 40.322/01,
cuyas copias pertinentes obran en el Expediente Nº 21.279/08, y que a continuación se
relatan;
Que el 16 de Julio de 1984 se celebró un convenio por el cual la Empresa Obras
Sanitarias de la Nación, entregó en comodato al Club Obras Sanitarias de la Nación el
inmueble sito en la Avenida Figueroa Alcorta Nº 7200 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, luego, con fecha 4 de septiembre de 1991, se suscribió entre las mencionadas
instituciones una ampliación del convenio referido ut supra, operándose en
consecuencia el vencimiento del contrato aludido el 4 de Septiembre de 2006;
Que, independientemente de lo señalado, por el Decreto Nº 670/96, emitido por el
Poder Ejecutivo de la Nación de fecha 25 de Junio de 1996, se aprobó el convenio
celebrado el 29 de Febrero de 1996 entre el Estado Nacional y la ex Municipalidad de
Buenos Aires, mediante el cual se cedió y transfirió el predio de marras al actual
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de construir en el mismo
un espacio verde para ser destinado a parque de uso público;
Que corresponde puntualizar que mediante el mencionado Decreto Nacional, el Poder
Ejecutivo no aprobó un convenio celebrado el 26 de Diciembre de 1996 entre la
SubsecretarÍa de Administración de Bienes de la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos, el Sindicato de Gran Buenos Aires de
Trabajadores de Obras Sanitarias y el Club Atlético Obras Sanitarias;
Que por Ley Nº 239, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el convenio
celebrado con el Estado Nacional de fecha 29 de Febrero de 1996, por el cual éste
cede y transfiere el predio en cuestión;
Que el 29 de Agosto de 2000, el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, procedieron a la firma de la Escritura Notarial mediante la cual se
formalizó la transferencia del predio en cuestión;
Que en ejercicio de sus competencias, la Dirección General de Concesiones efectuó la
verificación del mantenimiento de la ocupación del predio en cuestión;
Que resulta indispensable proceder a la desocupación del predio, resultando para ello
suficientes los antecedentes obrantes en autos y las copias certificadas del Expediente
Nº 40.322/01, que también se encuentran foliadas en el Expediente Nº 21.279/08;
Que, asimismo, respecto de la presentación efectuada por el Club Obras Sanitarias de
la Nación, al momento de contestar una requisitoria de información efectuada por parte
de la Dirección General de Concesiones, en la cual presentó copias del convenio de
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comodato originariamente firmado con Obras Sanitarias de la Nación, y su respectiva
ampliación, cabe efectuar las siguientes consideraciones;
Que el Club Obras Sanitarias de la Nación nunca desconoció ni atacó de ilegítimos los
términos del Decreto Nacional N° 670/96 y de la Ley Nº 239, antes referidas;
Que consecuentemente, dichas normas, como toda ley en sentido lato, se presumen
legítimas;
Que la única crítica que efectuó el referido Club fue en su presentación del 12 de Mayo
de 2008, momento en el cual dice que el comodato vencía el 4 de Septiembre de 2006,
y que previo a ello, en tiempo y forma hizo uso de la opción de compra de dicho predio;
Que a esto último, cabe decir que dicho Club ya había reconocido la titularidad del
dominio por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al efectuar la
presentación a la que se refiere en su presentación del 18 de Marzo de 2008;
Que por ello y siguiendo su lógica, el supuesto ejercicio de adquisición del predio lo
debió haber ejercido ante este Gobierno y no ante el ente residual de Obras Sanitarias
de la Nación;
Que por otro lado, al momento de disponer la transferencia del bien del Estado
Nacional al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquel lo hizo en su
carácter de titular del dominio, por lo que dicha transferencia es del todo válida;
Que en razón de ello, en todo caso el Club Obras Sanitarias de la Nación podría llegar
a tener un derecho de indemnización contra el Estado Nacional, pero nada le puede
reclamar al Gobierno de la Ciudad, pues con éste no lo unía ningún vínculo legal;
Que por otro lado, de los informes agregados en copias certificadas y del informe del
Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surgen fundamentos
suficientes para proceder a la desocupación y recupero del bien en tratamiento, atento
que el destino del inmueble de que se trata, resulta ser condición de la cesión
efectuada por el Estado Nacional a este Gobierno, encontrándose la Administración en
indeclinable obligación de prever a la conservación de los elementos que integran el
patrimonio de la Ciudad;
Que en este punto cabe aclarar, en respuesta a una de las manifestaciones efectuadas
por el Club en su presentación del 12 de Mayo de 2008, que si dicha desocupación no
pudo ser efectuada antes no fue precisamente por este Gobierno, sino por la negativa
a ello por parte de dicha institución y su equivocada creencia de ser titular de un
derecho real sobre un bien de dominio público local;
Que resulta indispensable concluir con la ocupación irregular del predio en cuestión, y
afectar el mismo al destino que prevé la Ley N° 239, el Decreto Nacional N° 670/96, y
la escritura de transferencia del año 2000;
Que las características jurídicas del dominio público, inalienabilidad e
imprescriptibilidad, son medios jurídicos a través de los cuales se tiende a hacer
efectiva la protección de los bienes dominicales, y tal protección no sólo va dirigida
contra hechos o actos ilegítimos procedentes de los administrados o particulares sino
también sobre actos inconsultos provenientes de los propios funcionarios públicos
(conf. Walline, M. “Manual Elementaire de Droit Administratif”, París 1946; Diez, M. M.,
“Dominio Público”, Bs. As. 1940, página 263, entre otros);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
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ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que el predio se encuentra actualmente ocupado por el Club Obras Sanitarias de la
Nación, no siendo el destino asignado por dicha institución compatible con el objeto
esencial previsto para el bien, por lo que resulta procedente requerirle su devolución;
Que tanto Obras Sanitarias de la Nación como el Club Obras Sanitarias de la Nación
conocen fehacientemente la condición dominial del predio de marras y su destino a
parque de uso público;
Que el predio que mediante el presente se pretende desalojar, se encuentra
debidamente delimitado por el órgano pertinente de este Gobierno, conforme lo
requiriera como previo a la firma del presente, el Órgano Asesor de la Constitución;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en ejercicio de las facultares conferidas por el Artículo 104, inc. 24, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Intímase al Club Obras Sanitarias de la Nación para que dentro del plazo
de diez (10) días de notificado de los términos del presente Decreto, proceda a
desocupar y restituir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el predio que ocupa,
ubicado con frente a la Avenida Figueroa Alcorta Nº 7350, entre las calles Almirante
Juan Pablo Sáenz Valiente, Sargento Eduardo Romero, Monroe, Teniente General
Pablo Ricchieri y Leopoldo Basavilbaso, identificado como Parcela 1C, de la
Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 110 A.
Artículo 2º.- Dispónese, en caso de no efectivizarse la restitución del predio por parte
del Club Obras Sanitarias de la Nación, la desocupación administrativa de las personas
y los bienes que se encontraren en dicho predio, remitiéndose en su caso los bienes
muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Concesiones para que, en caso de
incumplimiento de la desocupación intimada en el Artículo 1°, con la colaboración de
las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y
Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de
Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur,
procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, labrándose
la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4º.- Intímase al Club Obras Sanitarias de la Nación a acreditar el pago de las
tasas, contribuciones y servicios que graven o afecten al predio por ella ocupado, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones legales para su percepción.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y de
Logística dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de
Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) y al Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur dependientes del Ministerio de Salud. Cumplido, para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Concesiones
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 726/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.

VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), el Decreto Nº
1.929/04, la Resolución Nº 840/SED/05, el Expediente Nº 23.911/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en Visto tramita la presentación efectuada por la agente
Laura Isabel Rando FC Nº 292.429, mediante la cual impugna los términos del Decreto
Nº 1.929/04 y la Resolución Nº 840/SED/05 dictada por la entonces Secretaría de
Educación;
Que asimismo la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2º del Decreto Nº 1.589/02, tiene derecho a ser incluida en el
Área de Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que en tal sentido se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7,
20 y 24 del Decreto Nº 1.929/04 y la Resolución Nº 840-SED-05;
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto Nº 1.929/04 y a la
Resolución Nº 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos, en los términos
del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance
general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance particular, será
impugnable por vía de reclamo”;
Que, en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que, en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto Nº 1.589/02, que aprobó la planta orgánico
funcional, considerando la especial situación en la que numerosos docentes desde
hacia varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de hecho el
tipo de tareas previsto para el área referida, razón por la cual, se previó un sistema de
excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la misma;
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 1589/02 se dispuso la creación de una Junta
Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que
éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al Área mentada, pretendió se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar la
omisión del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
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marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio;
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación”, significando el hecho de revistar con carácter titular en alguna de dichas
Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso,
Que sin perjuicio de que el Decreto Nº 1589/02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efectos de proceder
a la inclusión del personal que prestaba servicios en lo Equipos mencionados, dichas
cuestiones fueron completadas por el Decreto Nº 1929/04;
Que por su parte, el Decreto Nº 1589/02 estableció que la Junta Transitoria creada con
carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto del
Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de designar
a sus miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se trataba de una
de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y por ello mismo,
tampoco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que dicha norma
prevé respecto del número de sus miembros, ni de la forma de designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4º del Decreto Nº 1929/04, al modificar la reglamentación
del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de Clasificación de
Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios Profesionales;
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación
determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación”;
Que asimismo corresponde destacar que entre las “condiciones para ser miembro de la
Junta”, el acápite I del artículo 10 del Estatuto del Docente, exige ser titular en el área y
contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivos por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;
Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto Nº 1.929/04,
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto Nº 1.589/02 prestaren
servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los
términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso
b) del Estatuto del Docente, acordándosele únicamente para esta oportunidad, la
valoración de sus títulos con NUEVE (9) puntos;
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto Nº 1929/04 consiste en la eximición de los
requisitos de ingreso de determinados grupos escalafonarios en los que la falta del
título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a
revistar con carácter titular, y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;
Que la interesada no ha expresado cual es el agravio concreto que esta medida le
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produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;
Que la señora Rando impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del
Decreto Nº 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de técnica legislativa
construir un anexo de “Otros Títulos” cuando aun no se cuenta con el Anexo de Títulos
correspondiente al área;
Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado
del Decreto Nº 1589/02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de Orientación, el
Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7º de la Resolución Nº 840/SED/05, destinando a quienes se
desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el Decreto Nº
1589/02;
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en lo
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga a signado en el rubro “antecedentes
pedagógicos”;
Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0, 45
punto por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos;
Que el puntaje establecido en el artículo 7º de la Resolución Nº 840/SED/05, no es el
que se asignará a la interesada por el rubro antigüedad, que se calcula según
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación dispuesta al solo
efecto del presente concurso;
Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado articulo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que
aun no se ha producido su ingreso;
Que en merito de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos
aquí interpuestos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.-Recházanse los reclamos interpuestos por la agente Laura Isabel Rando
FC Nº 292.429, contra los términos del Decreto Nº 1.929/04 y de la Resolución Nº
840/SED/05.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada instancia
administrativa. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a
los fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados “Rando Laura
Isabel c/GCBA s/Medida Cautelar” en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11 (Expte. 19558/1) y,
para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 727/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 578 (B.O.C.B.A. N° 1.191) y el Expediente N° 3.100/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado, el Instituto Argentino del Cemento Portland solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la 9°
Conferencia Internacional sobre Pavimentos de Adoquines de Hormigón, que se
realizará en el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton entre los días 18 y 21 de
Octubre de 2009;
Que el mencionado evento tiene por finalidad tratar los adelantos técnicos sobre el
pavimento de adoquines intertrabados de hormigón, así como los desarrollos más
innovadores en el ámbito universitario en la materia, contando con gran cantidad de
profesionales de diferentes áreas vinculadas a este sector para intercambiar
conocimientos, experiencias y prácticas;
Que paralelamente se desarrollará una exposición de la industria, relacionada con
empresas locales y del exterior, que mostrarán los avances tecnológicos en la materia;
Que por otro lado, cabe tener en cuenta que lo gestionado por la aludida entidad no
conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, así como tampoco
implica erogación alguna del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578, motivo que justifica suficientemente
brindar estímulo a un evento de tal jerarquía;
Por ello, y de conformidad con 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

Articulo 1° Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a la 9° Conferencia Internacional sobre Pavimentos de Adoquines de Hormigón,
organizada por el Instituto del Cemento Portland Argentino y la Asociación Argentina de
Bloques de Hormigón, que se realizará en el Centro de Convenciones del Hotel
Sheraton, entre los días 18 y 21 de Octubre de 2009, sin que ello implique exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione gastos a este Gobierno.
Articulo 2° El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Urbano, el que dará
intervención a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado
ministerio a los efectos de notificar a los interesados de los términos del presente
Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 728/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 39.371/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante solicitud formulada en el expediente de referencia, el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal (CPACF), a través de su Presidente y Secretario
General, requirió la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que comenzará el 2 de
octubre de 2009 en la Ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, recorrerá los cinco
continentes y culminará el 2 de enero de 2010 en la Provincia de Mendoza;
Que la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia es una iniciativa impulsada por la
organización internacional Mundo Sin Guerras y Sin Violencia en colaboración con un
sin número de organizaciones y particulares interesadas en el fin de las guerras y las
armas nucleares y en la eliminación de todo tipo de violencia;
Que cabe destacar que la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia tiene por objeto
realizar acciones tendientes a crear conciencia global de la necesidad de una
verdadera paz y de repudio hacia todo tipo de violencia. En ese sentido, en las
ciudades que forman parte del recorrido, entre las que figura la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha previsto la realización de todo tipo de foros, encuentros, festivales,
conferencias y eventos a tal efecto;
Que la solicitud incoada por el CPACF no conlleva pedido de exención de aranceles,
tasas ni contribuciones, así como tampoco ocasiona gastos al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
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;
Que, consecuentemente y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 que instituye distinciones y
declaraciones de interés público en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que comenzará el 2 de octubre
de 2009 en la Ciudad de Wellington, Nueva Zelanda y culminará el 2 de enero de 2010
en la Provincia de Mendoza.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la Declaración de Interés que establece el Artículo
1° del presente Decreto no implica la exención de aranceles, tasas y/o contribuciones
ni significa erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.

N° 3246 - 28/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y, para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Relaciones Institucionales. Cumplido, archívese. MACRI Montenegro - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 729/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 36.062/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto la Confederación General Económica de la
Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense solicita se declare de interés del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el VIIIº Coloquio denominado “Para
el desarrollo económico, primero el desarrollo social”, que se llevará a cabo el día 10
de septiembre de 2009 en el Salón Auditorio Santa María de los Buenos Aires del
Banco Ciudad de Buenos Aires, de 13,30 a 17,30 horas;
Que el tema principal de la convocatoria al mencionado Coloquio es “La autonomía
porteña en la organización de la Región Metropolitana, como así también, la
importancia del acuerdo regional en el logro de los objetivos sociales”;
Que la entidad solicitante, realiza esta serie de coloquios con el propósito fundamental
de ponderar y analizar la incidencia de los factores sociales en su carácter de
condicionantes y disparadores del desarrollo económico y social;
Que este evento ya ha sido declarado de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires mediante Decreto Nº 1302/2007 y como en los anteriores encuentros
de la serie, en el mismo expondrán representantes de organismos internacionales y
nacionales, universidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de acuerdo
a lo que surge del material informativo adjunto;
Que es propósito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
del Ministerio de Desarrollo Social, brindar su apoyo a aquello eventos que como el
presente, propendan a la divulgación, conocimiento, experiencia y extensión de
carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de evidente interés comunitario;
Que se ha dado cumplimiento a las prescripciones de la Ley N° 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna para la Administración.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al VIIIº Coloquio “Para el desarrollo económico, primero el desarrollo social”, que
organizado por la Confederación General Económica de la Ciudad de Buenos Aires y el
Conurbano Bonaerense, se llevará a cabo el día 10 de septiembre de 2009 en el Salón
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Auditorio Santa María de los Buenos Aires del Banco Ciudad de Buenos Aires en el
horario de 13,30 a 17,30 horas.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la declaración de interés concedida por el Artículo
1º, no significa erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o contribuciones que
pudieran corresponderle.Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por la Señora Ministra de Desarrollo
Social y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 4º.- 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 Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 731/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 10.449/09 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 123.588,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 123.588,00).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodriguez Larreta

ANEXO
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 436 - MJGGC/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/2008 y modificatorios, y la Nota Nº 1.054.250
-MDUGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chaín;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario realizará un viaje oficial entre los días 21 y 30 de agosto de 2009, a la
ciudad de Beijing, República Popular de China;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/2008 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Desarrollo Económico, sea el
reemplazante del señor Ministro de Desarrollo Urbano, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/2008,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Desarrollo Urbano,
Arq. Daniel Gustavo Chaín, al Ministro de Desarrollo Económico, señor Francisco
Adolfo Cabrera, entre los días 21 y 30 de agosto de 2009.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico,
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno y, para su conocimiento, y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 47 - SUBRH/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto N° 637/09, y la Nota N° 58.085-SUBRH-/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 1° del citado Decreto, se modificó la denominación de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, por la de Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda;
Que, posteriormente por Decreto N° 681/09, se designó a partir del 27 de julio de
2.009, al Dr. Alejandro Speroni, D.N.I. 14.222.219, CUIL. 20-14222219-4, como
Subsecretario de la Subsecretaría que nos ocupa;
Que, es de hacer notar que por Decreto N° 60/09, de fecha 27 de enero de 2009, se
creó la Unidad de Coordinación y Comunicación de Oficinas de Personal, con
dependencia directa de esta Unidad de Gestión de Recursos Humanos, que tiene
como funciones crear y administrar el RUOOP (Registro Único y Obligatorio de Oficinas
de Personal), brindar apoyo, asesoramiento y soporte a las oficinas de personal para la
gestión de los recursos humanos de la Ciudad, comunicar sobre nueva normativa de
recursos humanos y realizar reuniones de trabajo con las oficinas de personal, entre
otras;
Que, para cumplir con dichas funciones la Unidad de Coordinación se ha organizado
en diversos equipos de trabajo encargados de la comunicación de nueva normativa,
implementar reuniones con las oficinas de personal, de documentar los procesos y
circuitos y realizar el asesoramiento y soporte a las oficinas de personal;
Que, por lo expuesto, resulta necesario cumplir satisfactoriamente con las
responsabilidades asignadas a la mencionada Unidad de Coordinación y
Comunicación, para poder coordinar las acciones relacionadas con los ejes de trabajo
que la conforman, con los procedimientos, procesos y circuitos administrativos para
llevar adelante la gestión;
Que, a tal efecto mediante Resolución N° 19-UGRH/09, se procedió a designar al
señor Sergio Javier Meza, D.N.I. 21.832.096, CUIL. 20-21832096-2, como
Responsable de la Unidad de Coordinación y Comunicación de Oficinas de Personal
(UCCOP), dependiente de la mencionada Subsecretaría;
Que, teniendo en cuenta la labor desempeñada para el cargo en cuestión del Señor
Meza, procede ratificar la continuidad como Responsable de la precitada (UCCOP).
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 2°, del Decreto N°
637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícase la continuidad del señor Sergio Javier Meza, D.N.I. 21.832.096,
CUIL. 20-21832096-2, como Responsable de la Unidad de Coordinación y
Comunicación de Oficinas de Personal (UCCOP), dependiente de la Subsecretaría de
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Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, que fuera dispuesta por
Resolución N° 19-UGRH/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 479 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO:
EL
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Registro Nº 201/CGPC1/2009 y agreg., y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Registro mencionado, el Grupo Comunitario y Cultural Resplandor del Sur,
solicita permiso para la afectación de la calzada Virrey Ceballos entre Brasil y Pedro
Echagüe, el día Sábado 29 de Agosto de 2009, en el horario de 14.00 a 18.00 horas,
con motivo de la realización de un Festival Barrial por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado
Que, la Asociación Civil Resplandor del Sur, presentó en la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, constancia provisoria de la inscripción de la Asociación ante la
Inspección General de Justicia de la Nación, y con el número 2384 en el Registro de
Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) de la Secretaría de Descentralización y
Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
asimismo presentó nota en la cuál se compromete en el cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 2.1.10 de la Ley 2148 (Código de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires);
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Grupo Comunitario y
Cultural Resplandor del Sur, de la calzada Virrey Ceballos entre Brasil y Pedro
Echagüe, sin afectar bocacalles, el día Sábado 29 de Agosto de 2009, en el horario de
14.00 a 18.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un Festival Barrial por el Día del Niño.
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle más próxima que tenga
sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 791 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 733-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.218-SSGyAF/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Abril
del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil
ciento cuarenta y seis ($ 454.146.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 2.218-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Abril del corriente año, por
un importe total de pesos Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis
($ 454.146.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- 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, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 806 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 698-SSJUS/09, la Resolución Nº 2.240-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Comida para el Centro de Contraventores, prestado por la firma PABLO BUDNA,
durante el período comprendido desde el 16 de Abril al 31 de Mayo del año 2009, por
un importe total de pesos Seis mil seiscientos cuarenta y siete ($ 6.647.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 2.240-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Comida para el Centro
de Contraventores, prestado por la firma PABLO BUDNA, durante el período
comprendido desde el 16 de Abril al 31 de Mayo del año 2009, por un importe total de
pesos Seis mil seiscientos cuarenta y siete ($ 6.647.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- 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, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 807 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 10.151-DGLIC/09, la Resolución Nº 2.237-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Mantenimiento Sistema Informático de emisión de licencias de conductor en la
Dirección General de Licencias, sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente a
los meses de Enero y Febrero del 2009, prestado por la firma Diphot S.A. por un
importe total de pesos Sesenta y tres mil setecientos veinte ($ 63.720.-);
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Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 2.237-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Mantenimiento Sistema
Informático de emisión de licencias de conductor en la Dirección General de Licencias,
sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente a los meses de Enero y Febrero
del 2009, prestado por la firma Diphot S.A. por un importe total de pesos Sesenta y
tres mil setecientos veinte ($ 63.720.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- 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, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 818 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009
VISTO: Las Leyes Nos. 2.894 de Seguridad Pública N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 647/09 y el Expediente N° 43.608/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto N° 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto N° 607/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley N° 2.947.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 87 -última parte- de la Ley
N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase en la Policía Metropolitana, con la categoría de Auxiliar
Superior de 5° y a partir del 1° de julio de 2009, al personal que se detalla en el anexo
que integra la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 819 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nos. 2.894 de Seguridad Pública N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 647/09 y el Expediente N° 43.661/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto N° 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto N° 607/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley N° 2.947.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 87 -última parte- de la Ley
N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase en la Policía Metropolitana, con la categoría de Auxiliar 5° y a
partir del 1° de julio de 2009, al personal que se detalla en el anexo que integra la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires .Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
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Cumplido,

archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 848 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se
ausentará temporalmente del 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive, y
CONSIDERANDO:
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se ausentará
temporalmente del 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía.
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Daniel A. Presti,
Subsecretario de Justicia de este Ministerio. Por ello, y en uso de las facultades que le
son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel A. Presti, del 13 al 14
de Agosto de 2009 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a Subsecretaría de Justicia. Cumplido
archívese. Montenegro

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 711 - MDSGC/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: el Decreto N° 1.133-GCABA-2007 (BOCBA 2.748), y el Expediente
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y

CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la entonces Secretaria de Desarrollo Social mediante
Resolución Nº 477-SDSOC-2003 (fs. 5 y vta.), dispuso la instrucción de sumario
administrativo a efectos de deslindar responsabilidades respecto a la renuncia
formulada por la Sra. Verónica Susana Miglino, en su carácter de alojada en el Refugio
para Mujeres Golpeadas “Mariquita Sánchez“, dependiente de la Dirección General de
la Mujer, contra el agente Gerardo Vicente GONZALEZ F.C.N° 328.904, quién se
desempeñaba como conductor de vehículos en dicho establecimiento, por la supuesta
comisión de distintos hechos de hostigamiento y acoso contra la denunciante;
Que, la denunciante manifiesta que González, en oportunidad de entregarle un atado
de cigarrillos que le había comprado a su pedido, le dijo “Esto te va a costar caro“, con
posterioridad cuando se quedaron solos en la camioneta de la que es chofer le pidió un
beso tomándole la cara con las dos manos y ante la negativa insistió con “ Pero ni una
alegría me vas a dar“ (a fs. 3/4);
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió la declaración testimonial de VERÓNICA
SUSANA MIGLINO (fs. 51 y vta.), empleada administrativa contratada en la ex
Secretaría de Desarrollo Social, actual Ministerio de Desarrollo Social, Programa
Buenos Aires Presente, quién ratificó la nota obrante a fs. 3/4 exponiendo haberla
efectuado el mismo día en que acontecieron los hechos y luego de tener una charla
con la psicóloga, Mercedes García, la Directora del Refugio, Dora García y la
Trabajadora Social, Ana Toreri. Relató que el día 15 de octubre de 2003 salió del
refugio para buscar una aerocámara en la Subsecretaría de Promoción Social debido a
que su hija menor padecía alergia bronquial; que fue acompañada por la Sra. Luisa y el
chofer González; “...que de regreso al refugio, por la tarde, la Sra. Luisa le solicitó al
chofer González, que la acercara a su casa. Que luego de esto, se le insinuó en
reiteradas veces y de distintas formas a la dicente...“; que le preguntó cosas como si
estaba apurada, si quería ir al parque o algún otro sitio y además le quiso dar un beso
en varias ocasiones. “..Que luego...detuvo la marcha y bajó a una agencia de compra y
venta de taxis...que... al regresar ingresa a la camioneta por la parte trasera de la
misma, lo cual la asustó mucho, ya que sospechó que podía tratarse de su ex
marido...que...los asientos delanteros son individuales, no así los de atrás son enteros.
Que en ese momento, se arrima intentando darle un beso, corriéndose la dicente,
esquivándolo.
Que frenó en otro lugar, no pudiendo precisar cual, y colocó el freno de mano, se sacó
el cinturón de seguridad y se le aproximó a su asiento, casi quedando arriba de la
declarante.
Que lo volvió a ubicar en su lugar de chofer y lo alejó con la mano hacia su asiento...“;
Que, MERCEDES GARCIA, Psicóloga, prestó declaración testimonial a fs. 53 y vta.,
relatando que se desempeñó como psicóloga en el Refugio “Mariquita Sánchez“
durante los años 2003 y 2004; que recordaba el hecho en cuestión ya que la Sra.
Miglino al regresar de recoger la aerocámara que había ido a buscar junto a la Sra.
Luisa Delfino y el chofer de la camioneta, le contó a la dicente lo sucedido en el viaje
de regreso; que la Sra. Miglino llegó muy angustiada, nerviosa, llorando, hablando
entrecortadamente y le sintetizó lo que había ocurrido con el chofer; que le manifestó
que se había sentido abusada y en una relación desigual ante el conductor quién se
abalanzó sobre ella; “..que luego de lo narrado se reunieron la dicente, la Lic. Dora
García, Coordinadora del Refugio, y la Lic. Ana Torelli, Trabajadora Social, se las puso
al tanto de lo acontecido y decidieron conversar con Verónica. Que sostuvieron la plena
creencia en sus dichos y le dijeron que se tomarían las medidas del caso. Que al día
siguiente realizó la denuncia formal que obra en las presentes actuaciones; que
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“...Verónica
recibió
todo
el
apoyo
del
equipo
profesional“;
Que, ANA MARIA TORELLI, Trabajadora Social, en la Dirección General de la Mujer,
en su declaración testimonial (fs. 83 y vta.) aportó que Maglino, al regresar de ese
viaje, fue a verla angustiada a contarle lo que había pasado, relatándole que al finalizar
el trámite que fue a hacer, volvió sola con el chofer después que éste dejara a la
operadora cerca de su domicilio; ínterin en el que se produjo el hecho que la
denunciante narró como acoso; que Miglino continuó alojada en el hogar hasta que
logró resolver su problemática; que el chofer dejó de realizar dicha tarea luego que la
Coordinadora notificara los hechos a la Dirección General; que “...nunca tuvo
conocimiento que se reiteraran hechos similares en el hogar. Que tampoco tiene
conocimiento de denuncias anteriores o posteriores referidas al chofer apodado
`Bocha'...“;
Que en su declaración testimonial (fs. 85 y vta.), DORA LEONOR PICH DE GARCIA,
Licenciada en Trabajo Social, quien se desempeñó como Coordinadora del Refugio al
momento de los hechos, aportó que a la mañana siguiente del suceso investigado tuvo
una entrevista con Verónica en la que “le transmitió todo lo que (relató) en (su) carta
con lujo de detalles“, angustiada y llorando mucho y que dicha exposición era tal cual a
la denuncia manuscrita obrante a fs. 3/4 de los presentes obrados;“ “...que lo habitual
es que las alojadas no salgan solas con el chofer, por ello le extrañó a la dicente que lo
hiciera. Que salió con la Sra. María Luisa Delfino que estaba de guardia, a hacer un
trámite en la Secretaría de Desarrollo Social...“;
Que, MARIA LUISA DELFINO testimonió (fs. 93 y vta.) que conoció a la Sra. Verónica
Miglino cuando fue derivada al refugio por un tema de violencia familiar y también al
agente Gerardo González, quien se desempeñaba como chofer del único móvil de la
Dirección General; que el día en cuestión habían ido a Promoción Social por un trámite
de Miglino y “no observó ninguna conducta inadecuada“ de González para con ella,
quien iba sentada en el asiento trasero con el cinturón de seguridad colocado; que
conocía a González desde su ingreso; que el mencionado nunca tuvo problemas con
ninguna de las alojadas en el refugio, así como jamás lo escuchó emitir ningún
comentario fuera de lugar;
Que, en razón de existir mérito suficiente se dispuso (fs. 94) el procesamiento
administrativo del agente GERARDO GONZALEZ (F.C.N° 328.904), incorporándose a
fs. 101 sus antecedentes, de los que no surgen sanciones disciplinarias y a fs. 105 el
concepto “favorable“ que merece de sus superiores, “desempeñándose correcta y
eficazmente respecto de su labor“;
Que, GERARDO VICENTE GONZALEZ, prestó declaración indagatoria a fs. 108/109,
oportunidad en la que negó los hechos que se le reprochaban y afirmó que el relato de
la denunciante era falso. Explicó que había dos chóferes para esa camioneta que
respondían a seis Centros de la Mujer, al Hogar Refugio, a la Casa Eva Duarte y a la
Dirección General, por lo que le era imposible alejarse del teléfono dado que podía ser
llamado en cualquier momento desde alguna de esas dependencias; que como no
poseía teléfono celular la camioneta debía hallarse siempre en alguna de las bases;
que tenía una hoja de ruta a la cual responder. Relató que el día del hecho fueron al
Ministerio de Acción Social, donde la denunciante y la operadora ingresaron; al salir
ambas se quedaron en la vereda porque la denunciante se encontró con una persona
conocida; que durante ese tiempo permaneció aguardando dentro de la camioneta ya
que nunca descendía de la misma; que luego de unos minutos de comenzada la charla
la operadora Luisa la interrumpió, entonces el deponente tocó bocina y aceleró el
vehículo, dando a entender que debían retirarse; que en ese momento Miglino se enojó
y subió al vehículo de mala manera, sentándose como siempre en la parte de atrás.
Luego, la operadora le dijo que padecía de mucho dolor y, como conocía su problema
de salud, asumió la responsabilidad de llevarla hasta su casa que quedaba a unas
doce o quince cuadras; que dejó a la operadora en la esquina de su domicilio y siguió
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rápidamente hasta la Av. Caseros, regresando inmediatamente al refugio; que
permaneció en el Hogar unos 10 o 15 minutos y se fue a la base del Mercado del Plata,
sin ninguna novedad. Agregó que nunca las alojadas se sentaban en el asiento
delantero del vehículo, dado que ese lugar era para las operadoras o la Directora
General; que la denunciante en dicho viaje permaneció todo el trayecto en la parte
trasera de la camioneta y que, desde el año 1996 en que comenzó a desempeñarse
como chofer jamás tuvo inconvenientes con ninguna otra persona;
Que, habida cuenta las constancias descriptas se le formuló (fs. 110) el cargo de
“Haber acosado sexualmente a la Sra. Verónica Miglino, alojada para su protección y
amparo en el Refugio para mujeres golpeadas y sus hijos “Mariquita Sánchez“ durante
el traslado que en calidad de chofer efectuara el 15/10/03, con un vehículo
perteneciente a la Dirección General de la Mujer“, siéndole notificado personalmente
por el acta de fs. 111;
Que, el encausado presentó defensa, ofreció prueba testimonial e informativa e
impugnó los testimonios de Mercedes García, Dora García y Ana María Torelli sobre la
base de que todas ellas describen hechos que les relató la denunciante (fs. 113/118);
Que, como testigos de descargo presentaron declaración Ana María CASTILLO (fs.
125/126), Noemí Cristina AUMEDES (fs. 127 y vta.), Elvira Esther BUCETA (fs. 128 y
vta.), Irma Elide ACOSTA (fs. 129 y vta.) y Horacio ACOSTA (fs. 130 y vta.);
Que, el concepto “acosar“ en su sentido lato ilustra con precisión la conducta que se le
reprocha al encartado (haber acosado sexualmente a la Sra. Verónica Miglino), como
acción de “perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos“,
en la tercer acepción que brinda la Real Academia, con la particularidad de poseer
orientación sexual;
Que, la prueba principal en la que se sustentó la imputación consistió en los dichos de
la denunciante, ya que no obra en autos la correspondiente denuncia policial (tampoco
se menciona haberla realizado) ni ninguna otra prueba. Los dichos de Miglino fueron
avalados por la Licenciada Mercedes García, quién afirmó en su declaración “...que
luego de lo narrado se reunieron la dicente, la Lic. Dora García, Coordinadora del
Refugio y la Lic. Ana Torelli, Trabajadora Social, se las puso al tanto de lo
acontecido...Que sostuvieron la plena creencia en sus dichos y le dijeron que se
tomarían las medidas del caso...“ (fs. 53 y vta.);
Que, González, tanto en su descargo como en su declaración indagatoria, negó las
expresiones y conductas que se le atribuyera en los momentos en los que se quedó a
solas con la denunciante y destacó como contradictorios distintos pasajes del relato.
Asimismo, tachó como carentes de directa comprobación los testimonios obtenidos por
la instrucción. Sobre tales bases acusó la orfandad probatoria de la causa en torno a
los hechos alegados;
Que, los testigos de su defensa coincidieron en señalar a la denunciante como una
“...chica bastante problemática. Que siempre tenía problemas con todo el mundo, con
las operadoras de guardia, con las profesionales, y con las demás mujeres...“ (Castillo
a fs. 125 vta.), “Que la recuerda porque era bastante conflictiva . Que ella misma
comentó que iba a hacer alguna cosa para que tuviera problemas el chofer de la
camioneta. Que no recuerda exactamente las palabras con las que lo dijo. Que ella
vivía amenazando a todo el mundo“ (Buceta a fs. 128) y “Que sobresalía esta señora
por su personalidad que avallaba las normas de la Institución. Que era una persona
problemática, al punto que cuando había que realizar alguna tarea, el personal era
acompañado por alguna operadora de la Institución para no tener problemas con ella“
(Horacio Acosta a fs. 130 y vta.);
Que, sobre el tema de autos la experiencia de los tribunales refiere las dificultades
probatorias que acompañan a esta figura y a sus subespecies como el acoso sexual,
psicológico, mobbing, etc., las que, por ocurrir de ordinario en un ámbito de privacidad
o clandestinidad, se ubica en el terreno de las difficilioris probationis. Por ello, al
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momento de apreciar las circunstancias de una causa, se permite al intérprete acudir a
todos los medios de prueba, pudiendo llegar a la inversión del onus probandi (C. Nac.
Civ., salaM, 5/6/2001, P., M. C. Cía. de Servicios Hoteleros S.A. JA 2001-IV-384),
requiriendo del sujeto acusado, frente a la comprobación de indicios o presunciones
suficientes, la prueba de su falta de responsabilidad cuando se encuentre en mejor
posición para informar acerca de las circunstancias del caso, a fin de contribuir al
esclarecimiento de los hechos o a alejar un estado de sospecha;
Que, se ha dicho que “...siendo evidente que a la hora de evaluar las conductas que
dieron lugar a la amenaza laboral es poco probable que se pueda acceder a un
conocimiento pleno de lo ocurrido, el juez deberá obtener la certeza moral de que la
denuncia no constituye una falsedad a los fines de obtener un beneficio económico o
de dañar injustificadamente a la persona del presunto acosador. Por lo tanto, en los
casos en que no es posible la prueba directa de los presupuestos fácticos, cobra mayor
vigencia por ende- el valor de los indicios que permitan arribar a la configuración de las
presunciones graves, precisas y concordantes que el artículo 163, inciso 5, del Código
Procesal eleva a la categoría de pruebas (C. N. Civ., sala M, 5.6.01, P., M. C. Cía de
Servicios Hoteleros S.A. E.D. 1978, 388)“ (Citado en “La prueba del acoso psicológico
en el ámbito laboral“. Patricia b. Barbado. JA, fascículo del 12/8/05);
Que, lo expuesto no debe llevar a prejuicio por cuanto implica reconocer que el mismo
grado de dificultad alcanza a las pruebas de cargo y a las de descargo. Así, debe
apreciarse, con el mismo grado de rigurosidad, tanto la denuncia como la defensa, por
cuanto en los extremos de esa situación a objetivar subsisten bienes jurídicos a
respetar. De un lado la concreción del bien común que da sentido a la Administración y
la protección de los administrados; del otro, la dignidad y honra del denunciado y, en su
extremo, la estabilidad laboral del dependiente;
Que, en este sentido, el Decreto 298/96 establece que este nivel de competencia
sumarial deberá “valorar los antecedentes...“ “...con arreglo a los principios de la sana
crítica (y) elementos de convicción reunidos...“, principios que también ha establecido
la Ley de Procedimiento Administrativo de esta Ciudad (art. 66 del Dto. 1510/97) con
carácter general al fijar que, en materia de prueba, “serán de aplicación supletoria las
normas contenidas al respecto en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad de Buenos Aires“ plexo que en su artículo 310 también establece la “sana
crítica“ como criterio de valoración de la prueba;
Que, con tal marco referencial, cabe señalar que los elementos reunidos en la causa
no constituyen prueba de entidad suficiente ni aportan indicios que puedan ser
valorados acerca de la ocurrencia de los hechos tal y como resultan descriptos en el
acta de fs. 3/4;
Que, no obstante ello, posee cierta relevancia el testimonio de Luisa Delfino, única
persona que compartió parte del viaje en el que se denuncia el acoso, quien sostuvo
que “...no observó ninguna conducta inadecuada...“ de González para con Miglino.
Agregando también que conoce al agente desde su ingreso y que éste “nunca tuvo
problemas con ninguna alojada“ y que “tampoco escuchó ningún comentario fuera de
lugar“ (fs. 93 y vta.). Al respecto, es dable destacar que los demás testigos fueron
contestes al referir que nunca tuvieron quejas respecto del comportamiento del
sumariado mientras permaneció cumpliendo sus funciones hasta el suscitado conflicto
con la denunciante (fs. 83 y vta., 125/126, 127 y vta., 128 y vta., 129 y vta. y 130 y
vta.);
Que, frente a la señalada orfandad se erige la ausencia de antecedentes disciplinarios
(fs. 101) y el ponderable concepto merecido por parte de quien fuera Directora General
de la Mujer entre los años 1996 al 2001 (Aumedes, a fs. 127 y vta.), por la
Coordinadora del Refugio entre los años 1997 y 2001 (Irma Acosta, a fs. 129 y vta.) y el
Subsecretario de Política y Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente (fs.
105);
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Que, tal razonamiento, corresponde afirmar que los elementos obrantes en el
procedimiento sumarial no permitieron alcanzar la convicción moral suficiente para
enrostrar responsabilidad al agente González como autor de las conductas que la
denuncia le atribuye, debidamente individualizadas en el cargo;
Que, en ese orden de ideas deviene procedente eximir de responsabilidad al
sumariado del cargo formulado;
Que, el agente Gerardo Vicente González F.C.N° 328. 904, al momento de los hechos
pertenecía a la Dirección General de la Mujer de la ex Secretaria de Desarrollo Social,
actual Ministerio de Desarrollo Social, revistando en la actualidad en la Dirección
General Inspección de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Por ello, en virtud de haber dictaminado la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase exento de responsabilidad disciplinaria al agente Gerardo
Vicente González F.C.Nº 328.904, indagados en autos y a quien no se le formulan
cargos en estas actuaciones sumariales.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese para su conocimiento a la Dirección General de la Mujer, Subsecretaria
de Promoción Social y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, Dirección
General de Administración, pase a la Dirección General Técnica y Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social para la notificación fehaciente de los términos
de la presente al interesado, al domicilio sito en la calle Pailebot Davinson 3886, Piso 3,
Depto. 22, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 712 - MDSGC/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: el Decreto N° 1.133-GCABA-2007 (BOCBA 2.748), y el Expediente
70.128/2007 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, el entonces Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, actual Ministerio de
Desarrollo Social mediante Resolución Nº 451-MDHYSGC-2007, obrante en folio a fs.
14 del Expediente Nº 30.994/2007, incorporado en autos, dispuso instruir sumario
administrativo
a
fin
deslindar
las
eventuales
responsabilidades
administrativodisciplinarias a que hubiere lugar atento que el agente Claudio Forciniti
F.C.N° 294.886, “no se notificó en tiempo y forma del citado cambio de horario“ y que
el nombrado no aceptó dicha modificación “por razones comprobables“;
Que, mediante la Resolución Nº 805-MDHYSGC-2007, se amplió el objeto de
investigación a fin de deslindar eventuales responsabilidades a que hubiere lugar en el
supuesto de incompatibilidad en los cargos desempeñados por el nombrado agente,
quien prestaba servicios en el Hogar San Martín dependiente de la ex Dirección
General de Tercera Edad (fs. 24 del Expediente Incorporado) y en un establecimiento
de la Municipalidad de Ituzaingó (a fs. 3 Expte. Incorp);
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Que, abierta la instrucción, prestó declaración testimonial la Directora a cargo del
Hogar San Martín, Silvia Mabel SBRAVATTI, quien a fs. 7 y vta. Manifestó que a fin de
prestar mejor servicio a los ancianos residentes en el Hogar se procedió a cambiar de
horario de trabajo al agente Claudio Forciniti; que no tiene sentido que una persona
que hace rehabilitación física se desempeñe hasta las 22:00 horas, si los ancianos a
ser atendidos se van a dormir a partir de las 19:00 horas; que en respuesta a la
notificación del cambio de horario del nombrado, la que se hizo en forma verbal, la
dicente recibió el telegrama glosado a fs. 3 del Expediente Incorporado a autos, en el
que Forciniti además de expresar su rechazo al cambio de horario, manifestó que se
desempeñaba en la Municipalidad de Ituzaingó;
Que, la Dirección de Personal de la citada Municipalidad, informó que Claudio Enrique
Forciniti integraba los cuadros de la Administración local, en la planta permanente
desde el 1 de noviembre de 2005 (fs.9);
Que, mediante providencia de fs. 11, se decretó la indagatoria del agente FORCINITI;
Que, en su declaración indagatoria, Claudio Enrique FORCINITI manifestó que
desconocía la incompatibilidad que se le atribuye y que en todo momento actuó de
buena fe; que al preguntar acerca de su situación en cuanto a comenzar un nuevo
trabajo, le dijeron que no había inconveniente mientras no hubiese incompatibilidad
horaria; que ello le fue comunicado en la oficina de Personal del Hogar por la Dirección
del mismo; que todos los profesionales en su momento hicieron la misma pregunta,
siendo idéntica la respuesta; que nunca hubo superposición horaria, ya que el dicente
buscó acomodar los horarios en el otro trabajo para adecuarse a las necesidades de
servicio en el Hogar; que el trabajo en el municipio de Ituzaingó no tiene relevancia
económica ya que se trata de una tarea solidaria que el deponente asumió en su
carácter de diácono de la diócesis de Morón, dentro del área de Pastoral de la Salud (a
fs.25 y vta.);
Que, concluida la instrucción, se imputó al sumariado: “Desempeñarse hasta el día de
la fecha, simultáneamente en el carácter de agente del GCBA. y en otro municipio,
quebrantando la prohibición establecida en el Art. 12 de la Ley Nº 471“ (fs. 26);
Que, el encartado articuló defensa, acompañó prueba documental y ofreció la
testimonial (fs. 28/33);
Que, las declaraciones de José Edgardo LACAYO, Azucena Aurora AGUIRRE, Liliana
Mirta FUKS y Edgardo José POPON, testigos propuestos por el encartado,
incorporados a fs. 44/47;
Que, se agregaron sendas constancias emitidas por el Colegio de Kinesiólogos de la
Provincia de Buenos Aires y del Obispado de Morón, de las que surge que no registra
sanciones disciplinarias y que ejerce el ministerio de diácono cooperador de la
Parroquia San Judas Tadeo, respectivamente (a fs. 50 y 51);
Que, puestos los actuados para alegar (fs. 53), Forciniti presentó el escrito pertinente
(56 y vta.);
Que, llegando el momento de evaluar la situación del agente sumariado, se comprueba
que el hecho imputado, esto es haberse desempeñado “simultáneamente en el
carácter de agente del GCBA. y en otro municipio“, se halla avalado por el telegrama
Ley Nº 23.789 Nº TCL63796625 y por el Informe Nº 108.359-DGRH-2007, incorporado
a autos, en la declaración testimonial de Silvia Mabel Sbravatti, en el informe de la
Municipalidad de Ituzainzó y el propio reconocimiento del sumariado (fs. 7 vta., 9 y 25);
Que en su defensa de fs. 28/31, Forciniti alega que el hecho imputado no estaba
prohibido conforme la normativa vigente a su ingreso a la entonces Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, ya que el artículo 94 de la Ordenanza Nº 40.401 lo autorizaba
a tener dos trabajos sin superposición horaria;
Que, se equivoca la defensa doblemente. En primer lugar, el artículo que establecía la
incompatibilidad de un empleo en la Administración Municipal para los profesionales
del arte de curar y sus colaboradores con otro en el orden nacional, provincial o
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municipal, siempre que no existiese superposición horaria era el artículo 96 y no el
mencionado 94. En segundo término, porque la norma vigente al momento del hecho
objeto del presente y por ende aplicable al caso es la contenida en el artículo 12 de la
Ley Nº 471, que prescribe: “El desempeño de un cargo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es incompatible con el ejercicio de cualquier otro remunerado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en el orden nacional, provincial o
municipal, salvo en los casos en que el Poder Ejecutivo autorice la acumulación por
razones fundadas“;
Que, evidentemente, en el caso de autos no se configuró la excepción referida en la
parte final de la norma transcripta, careciendo de interés, por otra parte, el argumento
expuesto a fs. 29 acerca del carácter de “viáticos“ de la suma percibida por el
encartado por sus tareas en la Municipalidad de Ituzaingó, derivadas de su condición
de diácono de la diócesis de Morón;
Que, ello así porque el ya citado informe de fs. 9 acredita que Forciniti revistaba en la
planta permanente de la Municipalidad de Ituzaingó como kinesiólogo, con una
asignación mensual y porque la norma legal no efectúa distingos, bastando que el
trabajo prestado en la otra jurisdicción sea remunerado, sin interesar la cuantía de esa
remuneración;
Que, tampoco resulta admisible la cita del artículo 14 del texto legal, efectuada por la
defensa a fs. 29 vta. para justificar la legitimidad del proceder del sumariado, porque
dicha norma establece que “El personal docente y los trabajadores médicos y
paramédicos dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden acumular
cargos en el marco de sus propias actividades, en tanto no exista superposición horaria
y no se viole la jornada máxima legal“ y debe entenderse que la aludida acumulación
se refiere a cargos ejercidos por el agente dentro del ámbito del Gobierno de la Ciudad;
Que, Asimismo, el agente resalta que a fin de allanar la situación decidió renunciar a
sus tareas en la Municipalidad de Ituzaingó, conforme lo acredita con el telegrama
glosado a fs. 33, instrumento donde se consigna que tal renuncia opera a partir del 1
de julio de 2008, es decir que en nada modifica la real ocurrencia de la irregularidad
descripta en el cargo porque la imputación formulada a fs. 26 le reprocha a Forciniti el
desempeño simultáneo en el Gobierno de la Ciudad y en otro municipio hasta el día de
la fecha esto es el 22 de mayo de 2008;
Que, de todo lo expuesto surge que la situación del encartado quedó enmarcada en la
prohibición del artículo 12 de la Ley Nº 471 y origina a su respecto la pertinente
responsabilidad;
Que, para la graduación de la sanción a ser propiciada procede tener presente que el
encartado no registra sanciones disciplinarias conforme lo expresa a fs. 16, el buen
concepto que mereciera (fs. 20), la índole asistencial de la tarea que desarrollaba en la
Municipalidad de Ituzaingó vinculada a su condición de diácono, que en momento
alguno ocultó la prestación de funciones para el aludido municipio y la actitud asumida
por el agente para resolver la situación, patentizada en la renuncia presentada al cargo
ejercido en la referida jurisdicción;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, informa que el agente Forciniti,
Claudio, no se encuentra amparado con mandato gremial vigente, conforme los
términos de la Ley N° 23.551 (a fs. 63).
Por ello, en virtud de haber dictaminado la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónese al agente Claudio Enrique Forciniti F.C.Nº 294.886, con treinta
(30) días de suspensión en orden al cargo que le fuera formulado en autos, en razón
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de haber infringido la prohibición contenida en el Art. 12 de la Ley N° 471, quedando
aprehendida su conducta en los términos del Art. 47, inc. e) de dicho texto legal.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese para su conocimiento, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, Dirección General de
Administración, a la Dirección General Técnica y Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social, y a la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente
de la Subsecretaria de Tercera Edad, quien será la encargada de la notificación
fehaciente de los términos de la presente al agente precitado. Cumplido, archívese.
Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 74 - SSDE/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: el Decreto N° 50/GCBA/2009 y la Nota N° 513/SSDE/2009
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 50/GCBA/2009 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de contar con Crédito Presupuestario para afrontar gastos
correspondientes a Alimento para Personas;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Anexo “A“, Apartado III, punto 1 del
Decreto Nº 50/GCBA/2009,

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“ que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Hecho, gírese a las Unidades Ejecutoras,
Subsecretaría de Desarrollo Económico y Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 85 - SSDE/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 923/GCBA/05, la Resolución Nº 61/SSPRODU/06, la Resolución
Nº 51/SSDE/08, la Resolución Nº 48/SSDE/09, y la Resolución 76/SSDE /09 y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto citado creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que es de vital importancia el desarrollo de instrumentos y programas que propendan a
potenciar el proceso de creación de empresas, facilitando el accionar de los nuevos
emprendedores;
Que el éxito de los nuevos proyectos productivos y/o empresariales requiere de una
fuerte asistencia durante el proceso de creación y desarrollo, especialmente en las
etapas de gestación y formulación, de puesta en marcha y de implantación en el
mercado;
Que resulta particularmente relevante promover la creación de nuevas empresas de
base tecnológica, dado que las mismas tienen un alto potencial de crecimiento en
períodos muy cortos de tiempo, fenómeno que redundaría en mayor actividad
económica y en la mayor creación de empleos de alta calificación;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un conjunto de instituciones no
gubernamentales con perfil tecnológico y centros de investigación aplicada de alto
nivel, y un importante universo de potenciales emprendedores de base tecnológica,
cuya actividad se pretende promover;
Que en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico existe un Registro de
Entidades de Apoyo a Pymes, creado por la Resolución Nº 61/SSPRODU/06 y sus
modificatorias, conformado por instituciones educativas y organizaciones sin fines de
lucro con acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios;
Que de conformidad con el artículo 5º del Decreto Nº 923/GCBA/05, el cuál establece
que las acciones deberán efectuarse mediante la realización de llamados específicos,
se convocó por medio de la Resolución Nº 48/SSDE/09 a instituciones sin fines de
lucro y/o educativas a participar como patrocinadoras de proyectos de negocios de
base tecnológica (PNBT), a los que brindaran asistencia técnica y administrativa para
el progreso de sus planes de negocios;
Que, en este mismo sentido, y atento lo dispuesto por el artículo 7º del citado Decreto,
la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, posee las facultades para establecer
las bases y condiciones, los requisitos específicos que deben cumplir las entidades y
los lineamientos a los que deberán ajustarse las propuestas técnicas destinadas a
cumplimentar los objetivos antes citados;
Que, como consecuencia de ello, por medio de la Resolución N° 48/SSDE/09 se
convocó al Concurso “BAITEC 2009“, en el marco del Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ creado por el Decreto N°
923/05(B.O.C.B.A. Nº 2.222), ampliándose luego el plazo de presentación hasta el día
31 de agosto de 2009, por medio de la Resolución 76/SSDE/09;
Que, a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 7º del Decreto 923/GCBA/05, le corresponde establecer los
lineamientos a los que deberán ajustarse los proyectos de negocios de los
emprendedores propuestos por las entidades patrocinadoras, ello, en concordancia con
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lo
dispuesto
por
la
Resolución
Nº
48/SSDE/09;
Que, en ese mismo sentido, en la Resolución Nº 48/SSDE/09, se estableció que una
resolución complementaria debería establecer los requisitos de admisibilidad formal,
documental y de carácter técnico que deberán posser los proyectos de negocios de los
emprendedores propuestos por las entidades patrocinadoras, que sean seleccionadas
para participar del programa;
Que, consecuentemente, se hace necesario precisar las condiciones que deben
cumplimentar los proyectos de negocios de base tecnológica de emprendedores que
presenten las Entidades que resulten seleccionadas como Patrocinadoras en el marco
del Concurso “BAITEC 2009“;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1º.-Establécense las Bases y Condiciones a las que deberán ajustarse las
presentaciones de proyectos de emprendedores de base tecnológica por parte de las
Entidades Patrocinadoras en el marco de la Operatoria “BAITEC 2009“, establecida por
la Resolución Nº 48/SSDE/2009, que como Anexo I se adjuntan a la presente.
Artículo 2º.-Apruébanse los Anexos, el Formulario Idea - Proyecto, el Acta-Acuerdo de
Promoción, el Formulario de Evaluación y Metas Verificables por Proyecto, la
Declaración Jurada de Antigüedad y Facturación del Emprendimiento, y la Declaración
Jurada de Cumplimiento Fiscal con el GCABA, que como Anexos II a VI se adjuntan a
la presente resolución y forman parte integrante de la misma.
Artículo 3º.- Las Entidades Patrocinadoras podrán presentar los Proyectos de Negocios
de Emprendedores hasta las 15 horas del 6 de noviembre de 2009.
Artículo 4°.- Registre, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Industria,
Tecnología y Servicios y a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería de la
Secretaría de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 1.467 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
19.568/2008, y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante la actuación mencionada en el Visto, tramita la contratación referida a la
Licitación Pública N° 913/2008, cuyo objeto es el “Servicio de Análisis y Clasificación
de Fallas sobre Superficies de Pavimentos”;
Que por Resolución N° 133/SSEP/2008 el Subsecretario de Espacio Público aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamó a
Licitación Pública N° 913/2008 para el día 16 de septiembre de 2008 a las 14:00 horas,
al amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 149/SSEP/08 el Subsecretario de Espacio Público prorrogó el
llamado de la Licitación Pública antedicha para el día 23 de septiembre de 2008 a las
14 horas;
Que por Resolución N° 1914/MAyEPGC/2008 el Ministro de Ambiente y Espacio
Público aprobó la Licitación Pública N° 913/2008 y adjudicó el “Servicio de Análisis y
Clasificación de Fallas sobre Superficies de Pavimentos” a la firma SIPROMA
ARGENTINA S.A. por la suma de pesos un millón ciento cincuenta mil ochocientos
sesenta y seis ($1.150.866);
Que en ese sentido se emitió la Orden de Compra N° 35390 por la suma de pesos un
millón ciento cincuenta mil ochocientos sesenta y seis ($1.150.866);
Que conforme lo establecido en el artículo 117 inc. I) de la Ley N° 2.095 es facultad del
Organismo Contratante aumentar el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%);
Que el servicio contratado se prestó en los pavimentos urbanos de diecisiete mil
trescientos noventa y una (17.391) cuadras equivalentes de 100m x 12m;
Que en dicho sentido la Subsecretaría de Espacio Público ha solicitado una ampliación
del monto contractual, a fin de realizar el servicio oportunamente contratado en
aquellas zonas que no fueron contempladas en la referida Licitación Pública, y cuyas
cuadras ascienden al total de 3478, que responden al 20% de las cuadras que
inicialmente fueron evaluadas por un monto total de pesos ciento setenta y dos mil
seiscientos veintinueve con 90/100 ($ 172.629.90) que responden al 15% del monto
contractual;
Que dichas tareas serán realizadas en un plazo de 36 días a partir del dictado de la
presente Resolución.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto N° 754/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Aumentase en un quince por ciento (15%) el monto total por el que se
adjudicó el “Servicio de Análisis y Clasificación de Fallas sobre Superficies de
Pavimentos” a la firma SIPROMA ARGENTINA S.A., equivalente a la suma de pesos
ciento setenta y dos mil seiscientos veintinueve con noventa centavos ($172.629,90)
correspondiente a la Licitación Pública N° 913/08 al amparo de lo establecido en el
artículo 117 inc. I) de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.- Otorgase un plazo de 36 días para la ejecución de la ampliación del
Servicio de Análisis y Clasificación de Fallas sobre Superficies de Pavimentos” en los
barrios que se indican en el Anexo I que como tal forma parte integrante de la presente
Artículo 3°.-Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Impútese a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en
vigencia.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
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de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la
Subsecretaría de Espacio Público. Cumplido gírense las actuaciones al Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Piccardo

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 106 - SECLYT/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99 y 638/09, y el Expediente N° 49.467/09,
y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto N° 1000/99 determina que dicha remuneración será
equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición N° 23/DGOGPP/07 la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplicará para la presentación
del informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley N° 70;
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación de los informes
finales de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o
entidad o por el Jefe de Gobierno en los casos de Ministros y Secretarios del Poder
Ejecutivo;
Que, por Decreto N° 2088/07 se designó al Dr. Raúl Fernando Ábalos Gorostiaga, DNI
Nº 22.653.952, CUIL Nº 20-22.653.952-3, FM Nº 384.030, como Director General de la
Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, por Decreto N° 638/09, con fecha 13 de julio de 2009, se designó al Dr. Raúl
Fernando Ábalos Gorostiaga, como Director General de la Dirección General de
Asuntos Judiciales de la Procuración General, cesando en consecuencia en el cargo de
Director General de la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal
y Técnica;
Que el funcionario saliente presentó el informe final de gestión, de conformidad con la
normativa citada;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente aprobar la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase, el informe final de gestión presentado por el Dr. Raúl Fernando
Ábalos Gorostiaga, DNI Nº 22.653.952, CUIL Nº 20-22.653.952-3, FM Nº 384.030,
respecto del cargo de Director General de la Dirección General de Coordinación Legal
de la Secretaría Legal y Técnica, para el cual fuera designado por Decreto 2088/07, y
reconócese la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, con la retribución que
percibía en virtud del cargo en el que cesara por Decreto N° 638/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado de los términos de la presente Resolución, comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y para su conocimiento pase a la Sindicatura General
de la Ciudad. Cumplido, archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 536 - AGIP/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO la Ley GCBA Nº 2.603, Y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la elección y remoción de los mandatarios judiciales.
Que el Dr. Germán Revol Lozada a cargo de la sección 73 da inicio a los actuados aquí
traídos a consideración, renunciando al mando que le fue conferido en su oportunidad
por estrictas razones personales.
Que por resolución 439-PG/06 se estableció la obligatoriedad, a partir del 26 de
diciembre de 2006, de la utilización por parte de los mandatarios del sistema de
seguimiento de juicios; estableciendo en su artículo 3° que dicho sistema debe estar
permanentemente actualizado, debiendo reflejar el estado procesal actualizado de los
expedientes.
Que el Dr. Germán Revol Lozada deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y
que corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y
demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también
todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, el mandatario Germán Revol
Lozada a cargo de la sección 73 deberá presentar ante la Administración
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Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Of icial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Dr. Germán Revol Lozada y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente archívese. Walter

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 743 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 29.760/2007, y acumulado, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas profesionales;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87
(B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo
17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
situación laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCION Nº 744 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 77.577/2006 y acumulados, y;
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
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Que a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente
del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a
la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital
correspondiente.Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 943 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05, y el Expediente
N° 33.649/07 y acumulados, y
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CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de
varios cargos vinculados con funciones consideradas críticas para el normal
desenvolvimiento de la citada Dirección;
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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan 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 cada una de las
designaciones 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 y conforme las facultades conferidas por el articulo 3° del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN

Articulo 1°.- Desígnanse 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, en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME),dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el
Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la misma, en las condiciones que se señala, 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.
Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente 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 al interesado por la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Articulo 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.
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Articulo 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

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1300 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 72.812/07 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los
mismos;
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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependientes del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I”
que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la
misma, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
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986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten 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 las interesadas por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.041 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 31.187/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Farmacéutico Asistente,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente María Celia Staneloni, D.N.I. 17.546.695, CUIL. 27-17546695-4, ficha
422.653;
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), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la agente María Celia Staneloni, D.N.I.
17.546.695, CUIL. 27-17546695-4, ficha 422.653, como Profesional de Guardia
Farmacéutica Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.930, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Farmacéutica de
Planta Asistente, interina, con 30 horas semanales, partida 4025.0000.MS.24.030, del
Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, y como Profesional de Guardia
Farmacéutica, suplente, partida 4022.0206.Z.25.930, del Hospital de Oncología “María
Curie”.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.807 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 340-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta 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
Articulo 1°.- Reconóncense los servicios prestados por diversas agentes
pertenecientes a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de
Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
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Articulo 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.808 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 614-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta 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
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Articulo 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.809 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 129-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mariana Andrea Kohut, D.N.I. 20.470.040, CUIL. 27-20470040-6, ficha 327.280,
como Profesora (3 módulos institucionales), en la Planta Transitoria Docente del
Proyecto: Módulos Institucionales Conducción, en la Escuela Técnica N° 29, D.E. 6°
”Reconquista de Buenos Aires“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de
septiembre y hasta el 15 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
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mariana Andrea Kohut,
D.N.I. 20.470.040, CUIL. 27-20470040-6, ficha 327.280, como Profesora (3 módulos
institucionales)0, en la Planta Transitoria Docente del Proyecto: Módulos Institucionales
Conducción, en la Escuela Técnica N° 29, D.E. 6° ”Reconquista de Buenos Aires“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 15 de septiembre y hasta el 15 de
diciembre de 2.008.
Articulo 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.
Articulo 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° 1.812 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 342-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta 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
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Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes pertenecientes
a diferentes establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Articulo 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.813 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 339-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta 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
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Articulo 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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.815 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 10.389-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes, pertenecientes a la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 3º;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos desde el 25 de agosto y hasta el 31 de
diciembre de 2.008, teniendo en cuenta 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
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes pertenecientes
a la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 3º, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 25 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.008, tal como se
indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las agentes en cuestión.
Articulo 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

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 388 - SUBRH/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
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VISTO: La Nota N° 4.558-DGTALMH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, es de hacer notar que por Disposición N° 179-UGRH/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.009, de la agente Hilda
Ana Gordillo, L.C. 04.436.913, CUIL. 27-04436913-9, ficha 274.347, perteneciente a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda;
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto
N° 232/08, y su modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y
conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la precitada Dirección General, manifiesta
que la nombrada prestó servicios hasta el 30 de abril de 2.009;
Que, en consecuencia solicita se modifiquen parcialmente los términos de la
Disposición N° 179-UGRH/09, con relación a la fecha de a partir del cese efectuado a
la agente que nos ocupa.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 179-UGRH/09,
dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo efectuado a la agente
Hilda Ana Gordillo, L.C. 04.436.913, CUIL. 27-04436913-9, ficha 274.347,
perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Hacienda, lo es a partir del 1 de mayo de 2.009.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

DISPOSICIÓN N° 389 - SUBRH/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 53.965/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por la Ordenanza N° 25.702, y
CONSIDERANDO:
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Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la señora Sandra Griselda Schmitt, D.N.I.
17.288.249, CUIL. 27-17288249-3, ficha 361.179, Técnica Superior en Administración
de Servicios de Salud, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio
de Salud;
quien fuera declarada cesante por Resolución N° 2.311-MSGC/09;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMAOS
DISPONE
Artículo 1° - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Schmitt, Alejandra Griselda
D.N.I. 17.288.249,
CUIL. 27-17288249-3,
361.179
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 2.311-MSGC/09.DATOS CORRECTOS: Schmitt, Sandra Griselda
D.N.I. 17.288.249,
CUIL. 27-17288249-3,
361.179
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

DISPOSICIÓN N° 390 - SUBRH/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 66.428-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
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de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 391 - SUBRH/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 658-IZLP/08, y lo prescripto por el Decreto N° 826/01, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se reglamenta el Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que la agente
Manuelita Rosa González, D.N.I. 12.420.324, CUIL. 23-12420324-4, ficha 301.229,
Auxiliar de Enfermería, del Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, del Ministerio de Salud,
inasiste por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir del 23 de abril de 2.008,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51°, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha dictaminado en cada caso;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Decláranse cesante a partir del 23 de abril de 2.008, la agente Manuelita
Rosa González, D.N.I. 12.420.324, CUIL. 23-12420324-4, ficha 301.229, Auxiliar de
Enfermería, del Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, del Ministerio de Salud, partida
4096.0000.S.B.03.0705.361, conforme lo prescripto por los Artículos 48°, Inc. b) y 51°,
Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

DISPOSICIÓN N° 392 - SUBRH/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 66.424-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
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Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
Que, asimismo se señala que por Disposición N° 326-SUBRH/09, se cesó a partir del 1
de agosto de 2.009, entre otros al agente Juan Carlos Lamas, D.N.I. 04.885.020, CUIL.
20-04885020-1, ficha 320.306, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por el involucrado, reúne
os requisitos para acceder al incentivo establecido por el Decreto N° 232/08;
Que, a tal efecto corresponde modificar parcialmente los términos de la Disposición N°
326-SUBRH/09, disponiendo el cese por jubilación del mismo con incentivo;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2° - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición N°
326-SUBRH/09, dejándose establecido que el cese efectuado a partir del 1 de abril de
2.009, a la persona que se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición, lo es por jubilación con incentivo de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 3° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
ANEXO

DISPOSICIÓN N° 393 - SUBRH/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 66.406-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los

N° 3246 - 28/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 394 - SUBRH/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: la Nota N° 58.083-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Jorge Edgardo
Raffetto, L.E. 05.530.253, CUIL. 20-05530253-8, ficha 195.619, a los cargos de
Director, titular, Turno Tarde y Profesor, titular, Turno Tarde, con 12 horas cátedra, en
la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Acéptase la renuncia condicionada al 31 de julio de 2.009, del agente
Jorge Edgardo Raffetto, L.E. 05.530.253, CUIL. 20-05530253-8, ficha 195.619, a los
cargos de Director, titular, Turno Tarde, partida 6511.0001.0205.000, y de Profesor,
titular, Turno Tarde, con 12 horas cátedra, partida 6511.0001.0215.000, en la
Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, conforme lo
prescripto por el Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

DISPOSICIÓN N° 395 - SUBRH/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Dirección General de Recursos Humanos, facultándola para resolver cuestiones
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vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 396 - SUBRH/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y lo prescripto por el Decreto Nº 826/01, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se reglamenta el Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que diversos
agentes, pertenecientes a distintas reparticiones, inasisten por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlos cesantes a partir de diferentes fechas,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha dictaminado en cada caso;
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Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 494/09,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Decláranse cesantes a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente, en el modo y condiciones que
se señala, conforme lo prescripto por los Artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c) de la Ley N°
471
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 397 - SUBRH/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 66.442-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 398 - SUBRH/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 317-HGAIP/09, y lo prescripto por el Decreto N° 826/01, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se reglamenta el Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que la Dra. Natalie
Joanna Bab Litman, D.N.I. 18.805.140, CUIL. 27-18805140-0, ficha 389.322,
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, del Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, inasiste por abandono de
cargo, habiendo trabajado hasta el 7 de enero de 2.008;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante, conforme lo prescripto por los
artículos 48°, Inc. b) y 51°, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Decláranse cesante al 7 de enero de 2.008, la Dra. Natalie Joanna Bab
Litman, D.N.I. 18.805.140, CUIL. 27-18805140-0, ficha 389.322, Especialista en la
Guardia Médica (Pediatría), suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.954, conforme lo prescripto
por los Artículos 48°, Inc. b) y 51°, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

DISPOSICIÓN N° 399 - SUBRH/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 66.443-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley N° 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
Que, asimismo se señala que por Disposición N° 326-SUBRH/09, se cesó a partir del 1
de agosto de 2.009, a varios agentes, por contar con las condiciones de edad y años
de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el Decreto N°
232/08;
Que, a tal efecto corresponde modificar parcialmente los términos de la Disposición N°
326-SUBRH/09, disponiendo el cese por jubilación de los mismos con incentivo;
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Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2° - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 326-UGRH/09,
dejándose establecido que los ceses efectuados a partir del 1 de agosto de 2.009, de
las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición, lo son por jubilación con incentivo de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 3° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 400 - SUBRH/09
Buenos Aires; 24 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 58.080-SUBRH/09 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y Decreto N° 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Resolución N° 1.220-MSGCyMHGC/09, se designó, a la señora Graciela
Reneé Bruzzese, D.N.I. 13.063.017, CUIL. 27-13063017-6, ficha 427.880, como
Técnica Anestesista, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, dicha designación se efectuó 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, 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
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encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
realizó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando diferencias
en partida asignada a la nombrada;
Que, por lo expuesto, resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Regularízase la situación de revista de la señora Graciela Reneé
Bruzzese, D.N.I. 13.063.017, CUIL. 27-13063017-6, ficha 427.880, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la misma, como Técnica
Anestesista, lo es en partida 4022.1300.T.A.01.0290.341, del Hospital General de
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, quedando
modificados en tal sentido los términos de la Resolución N° 1.220-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

DISPOSICIÓN N° 401 - SUBRH/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 4.318-HGAJAF/08, y lo prescripto por los Decretos Nros. 826/01 y
494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se reglamenta el Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que la agente
María Luisa Salaber, D.N.I. 10.720.806, CUIL. 27-10720806-8, ficha 239.393, Auxiliar
de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio
de Salud, inasiste por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir del 31 de mayo de
2.008, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51°, Inc. c), de la Ley N°
471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente
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del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Decláranse cesante a partir del 31 de mayo de 2.008, a la agente María
Luisa Salaber, D.N.I. 10.720.806, CUIL. 27-10720806-8, ficha 239.393, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.0700.S.B.03.0705.361, conforme lo prescripto por los Artículos 48°,
Inc. b) y 51°, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

DISPOSICIÓN N° 402 - SUBRH/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 66.427-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 403 - SUBRH/09
Buenos Aires; 25 de agosto de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Resolución N° 1.582-MSGCyMHGC/09, se designó entre otros, al señor José
Eduardo Alzogaray, D.N.I. 28.252.109, CUIL. 20-28252109-2, como Enfermero, en el
Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, dicha designación se efectuó interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo
6º de la Ley Nº 471, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
realizó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando diferencias
en la partida asignada al nombrado;
Que, por lo expuesto, resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del señor José Eduardo Alzogaray,
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D.N.I. 28.252.109, CUIL. 20-28252109-2, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor del mismo, como Enfermero, lo es en partida 4026.0000.T.A.01.
0290.333, del Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del
Ministerio de Salud, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución
Nº 1.582-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 125 - HGAIP/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
Visto la Carpeta N° 018/HGAIP/2009-N° 01068906/HGAIP/09(SADE), y,
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con destino a la División Farmacia del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
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. 25/26);
Que, mediante Disposición N° 187/HGAIP/09 (fs. 28) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 148/09 para el día 08/06/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 17 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 15 proveedores (fs. 53/69);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1524/2009 (fs. 688/691) se recibieron 21
(veintiún) ofertas de la firmas: Los Chicos de las Bolsas S.R.L., B. Braun Medical S.A.,
Tro-Pak S.A., Surca S.A., Euro Swiss S.A., Silvana Graciela Charaf, Droguería
Martorani S.A., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Saquit S.A., Kims S.R.L., Dealer
Medica S.R.L., Poggi Raúl Jorge León, Propato Hnos. S.A.I.C., Pharma Express S.A.,
Mallinckrodt Medical Arg. Ltd., Becton Dickinson Arg. S.R.L., Bymed S.R.L., Jaej S.A.,
Unic Compani S.R.L., Efelab S.R.L. y DCD Products S.R.L.;
Que, a fojas 735 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 762/765) y Acta de
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Asesoramiento Complementaria (fs. 840), se elabora el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 1850/2009 (fs. 849/851) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas
Euro Swiss S.A. (Renglones 1, 3 y 5), Droguería Martorani S.A. (Renglones 2, 4, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 39, 40 y 41), Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones 7 y 34), Kims S.R.L.
(Renglones 8, 9, 11 y 12), Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglón 10), Charaf
Silvana Graciela (Renglón 35), Poggi Raúl Jorge León (Renglones 36 y 37), Los Chicos
de las Bolsas S.R.L. (Renglón 13), Bymed S.R.L. (Renglones 14, 15 y 16), Mallinckrodt
Medical Arg. Ltd. (Renglones 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 38), DCD Products S.R.L.
(Renglones 20 y 32), B.Braun Medical S.A. (Renglones 33 y 42), en los términos de los
Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO YEL COORDINADOR DE
GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1°. Apruébese la Licitación Pública N° 148/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con
destino a la División Farmacia y adjudícase a las firmas: Euro Swiss S.A. (Renglones 1,
3 y 5) por la suma de $ 1.361,60 (son pesos un mil trescientos sesenta y uno con
60/100), Droguería Martorani S.A. (Renglones 2, 4, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 39, 40 y 41)
por la suma de $ 16.614,55 (son pesos dieciséis mil seiscientos catorce con 55/100),
Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones 7 y 34) por la suma de $ 1.069,00 (son pesos un mil
sesenta y nueve con 00/100), Kims S.R.L. (Renglones 8, 9, 11 y 12) por la suma de $
5.890,00 (son pesos cinco mil ochocientos noventa con 00/100), Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L. (Renglón 10) por la suma de $ 788,00 (son pesos setecientos
ochenta y ocho con 00/100), Charaf Silvana Graciela (Renglón 35) por la suma de $
59.400,00 (son pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos con 00/100), Poggi Raúl
Jorge León (Renglones 36 y 37) por la suma de $ 24.820,00 (son pesos veinticuatro mil
ochocientos veinte con 00/100), Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglón 13) por la
suma de $ 4.860,00 (son pesos cuatro mil ochocientos sesenta con 00/100), Bymed
S.R.L. (Renglones 14, 15 y 16) por la suma de $ 4.948,20 (son pesos cuatro mil
novecientos cuarenta y ocho con 20/100), Mallinckrodt Medical Arg. Ltd. (Renglones
17, 18, 19, 21, 22, 23 y 38) por la suma de $ 22.541,93 (son pesos veintidós mil
quinientos cuarenta y uno con 93/100), DCD Products S.R.L. (Renglones 20 y 32) por
la suma de $ 14.440,00 (son pesos catorce mil cuatrocientos cuarenta con 00/100), B.
Braun Medical S.A. (Renglones 33 y 42) por la suma de $ 4.042,00 (son pesos cuatro
mil cuarenta y dos con 00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma
de $ 160.775,28 (son pesos ciento sesenta mil setecientos setenta y cinco con 28/100)
de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: 400 Unidades precio unitario $ 1,96 total $ 784,00 - Euro Swiss S.A.
R 2: 100 Unidades - precio unitario $ 0,36 total $ 36,00 - Drog. Martorani S.A.
R 3: 2000 Unidades - precio unitario $ 0,23 total $ 460,00 - Euro Swiss S.A.
R 4: 1600 Unidades - precio unitario $ 0,81 total $ 1.296,00 - Drog. Martorani S.A.
R 5: 60 Unidades - precio unitario $ 1,96 total $ 117,60 - Euro Swiss S.A.
R 7: 8000 Unidades - precio unitario $ 0,032 total $ 256,00 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 8: 300 Unidades - precio unitario $ 1,30 total $ 390,00 - Kims S.R.L.
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R 9: 1000 Unidades - precio unitario $ 2,50 total $ 2.500,00 - Kims S.R.L.
R 10: 100 Unidades - precio unitario $ 7,88 total $ 788,00 - Macor Ins. Hosp. S.R.L.
R 11: 600 Unidades - precio unitario $ 1,20 total $ 720,00 - Kims S.R.L.
R 12: 300 Unidades - precio unitario $ 7,60 total $ 2.280,00 - Kims S.R.L.
R 13: 6000 Unidades - precio unitario $ 0,81 total $ 4.860,00 - Los Chicos de las Bolsas
S.R.L.
R 14: 50 Unidades - precio unitario $ 29,88 total $ 1.490,00 - Bymed S.R.L.
R 15: 60 Unidades - precio unitario $ 37,75 total $ 2.265,00 - Bymed S.R.L.
R 16: 20 Unidades - precio unitario $ 59,46 total $ 1.189,20 - Bymed S.R.L.
R 17: 40000 Unidades - precio unitario $ 0,29 total $ 11.600,00 Mallinckrodt Medical
Arg. Ltd.
R 18: 150 Unidades - precio unitario $ 7,28 total $ 1.092,00 - Mallinckrodt Medical Arg.
Ltd.
R 19: 8 Unidades - precio unitario $316,53 total $ 2.532,24 - Mallinckrodt Medical Arg.
Ltd.
R 20: 800 Unidades - precio unitario $ 11,90 total $ 9.520,00 - DCD Products S.R.L.
R 21: 1 Unidades - precio unitario $316,53 total $ 316,53 - Mallinckrodt Medical Arg.
Ltd.
R 22: 10 Unidades - precio unitario $ 316,53 total $ 3.165,30 - Mallinckrodt Medical Arg.
Ltd.
R 23: 12 Unidades - precio unitario $ 316,53 total $ 3.798,36 - Mallinckrodt Medical Arg.
Ltd.
R 24: 80 Unidades - precio unitario $ 38,17 total $ 3.053,60 - Drog. Martorani S.A.
R 25: 120 Unidades - precio unitario $ 38,17 total $ 4.580,40 - Drog. Martorani S.A.
R 26: 100 Unidades - precio unitario $ 38,17 total $ 3.817,00 - Drog. Martorani S.A.
R 27: 40 Unidades - precio unitario $ 38,17 total $ 1.526,80 - Drog. Martorani S.A.
R 29: 50 Unidades - precio unitario $ 38,17 total $ 1.908,50 - Drog. Martorani S.A.
R 30: 20 Unidades - precio unitario $ 13,11 total $ 262,20 - Drog. Martorani S.A.
R 32: 600 Unidades - precio unitario $ 8,20 total $ 4.920,00 - DCD Products S.R.L.
R 33: 100 Unidades - precio unitario $ 6,96 total $ 696,00 - B.Braun Medical S.A.
R 34: 1000 Unidades - precio unitario $ 0,813 total $ 813,00 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 35: 9000 Unidades - precio unitario $ 6,60 total $ 59.400,00 - Charaf Silvana Graciela
R 36: 7000 Unidades - precio unitario $ 2,69 total $ 18.830,00 - Poggi Raúl Jorge León
R 37: 1000 Unidades - precio unitario $ 5,99 total $ 5.990,00 - Poggi Raúl Jorge León
R 38: 5 Unidades - precio unitario $ 7,50 total $ 37,50 - Mallinckrodt Medical Arg. Ltd.
R 39: 5 Unidades - precio unitario $ 7,91 total $ 39,55 - Drog. Martorani S.A.
R 40: 5 Unidades - precio unitario $ 5,79 total $ 28,95 - Drog. Martorani S.A.
R 41: 5 Unidades - precio unitario $ 13,11 total $ 65,55 - Drog. Martorani S.A.
R 42: 700 Unidades precio unitario $ 4,78 total $ 3.346,00 - B.Braun Medical S.A.
MONTO TOTAL: $ 160.775,28 (son pesos ciento sesenta mil setecientos setenta y
cinco con 28/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°. Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 911/936.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar
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Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN Nº 273 - DGEGP/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO las Resoluciones Nº 577-MEGC/2009 y la Carpeta N° 7508-MEGC/2006, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada Resolución el Sr. Ministro de Educación autorizó a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada a convocar a “Concurso de Títulos,
Antecedentes y Oposición” para la cobertura, con carácter de titular, de cargos de
supervisión dependientes de esa Dirección General aprobándose, además, las normas
y condiciones aplicables a dicho concurso;
Que el concurso fue convocado a los fines de asegurar debidamente la continuidad de
la actividad administrativa del Estado, previéndose la cobertura de próximas vacantes
de cargos de supervisión docente, fundado en previsiones ciertas respecto de la
cantidad de supervisores que se encontrarían en condiciones de acceder al beneficio
jubilatorio y, por haberse agotado en algunas áreas los listados oportunamente
aprobados o pudiendo resultar en algunos casos los mismos insuficientes para afrontar
la situación;
Que oportunamente la Dirección General de Educación de Gestión Privada convocó el
concurso, definiendo el cronograma del mismo y designando los miembros de la Junta
de Seguimiento, Asesoramiento y Evaluación, encontrándose el mismo en plena etapa
de desarrollo;
Que se ha detectado deficiencias en la notificación de la Carpeta N° 7508-MEGC/2006
por la que se intimaba a iniciar trámite jubilatorio al personal docente que figuraba en el
Anexo de la Disposición Nº 1434- DGFyC/2006;
Que existe la posibilidad que algunos de los mencionados trámites de jubilación se
retrasen por diversas causas, situación que demoraría la efectiva toma de cargo por
parte de aquellos postulantes que resulten seleccionados al finalizar el concurso;
Que atento a esta situación se ha dado intervención a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional por Nota N° 559.739 - DGEGP/2009,
encontrándonos a la espera del respectivo análisis;
Que antes de continuar con el presente concurso se requiere la clarificación de las
vacantes en condiciones de ser concursadas.
Por ello,
El DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°. - Suspéndense por 20 días hábiles administrativos los plazos del llamado a
concurso reglado por Resolución N° 577-MEGC/2009 a los fines de la clarificación
previa del estado de situación actual de los cargos concursados.
Artículo 2°.- Dése al Registro, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Palmeyro
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DISPOSICIÓN N° 570 - DGIYE/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 15.192/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 280-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
126-SIGAF-09 (16-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela N° 16 del Distrito Escolar Nº 7 sita en la calle Apolinario de
Figueroa 661, ENS N° 8 Anexo del Distrito Escolar N° 6 sita en Carlos Calvo 3150,
Liceo N° 9 del Distrito Escolar N° 10 sita en Conesa 1855 Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos trescientos treinta y un mil doscientos setenta y dos con veintinueve centavos ($
331.272,29);
Que con fecha 27 de abril de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Corsar S.A., Famiva S.R.L., Técnica
Ambiental S.A.;
Que con fecha 27 de abril de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Corsar S.A. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1 del PCP) y se aceptan las
ofertas de Técnica Ambiental S.A. y Famiva S.R.L. considerando que las mismas
tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Corsar S.A. por no
cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios y declarar
admisibles las ofertas de Técnica Ambiental S.A. y Famiva S.R.L. y preadjudicar a ésta
última en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales
con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
463.325-DGIyE-2009 y 463.388-DGIyE-2009 obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 22 de fecha 1° de julio de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Famiva S.R.L.
por la suma de pesos trescientos treinta y tres mil sesenta y cinco con sesenta
centavos ($ 333.065,60);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Famiva S.R.L. los trabajos de impermeabilización
de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 16 del Distrito Escolar Nº 7 sita en la calle
Apolinario de Figueroa 661, ENS N° 8 Anexo del Distrito Escolar N° 6 sita en Carlos
Calvo 3150, Liceo N° 9 del Distrito Escolar N° 10 sita en Conesa 1855, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
trescientos treinta y tres mil sesenta y cinco con sesenta centavos ($ 333.065,60);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 126-SIGAF-09 (16-09) y adjudícase a
Famiva S.R.L. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela N° 16 del Distrito Escolar Nº 7 sita en la calle Apolinario de Figueroa 661, ENS
N° 8 Anexo del Distrito Escolar N° 6 sita en Carlos Calvo 3150, Liceo N° 9 del Distrito
Escolar N° 10 sita en Conesa 1855, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos treinta y tres mil sesenta y cinco
con sesenta centavos ($ 333.065,60).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
treinta y tres mil sesenta y cinco con sesenta centavos ($ 333.065,60).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 20 - DGISYT/09
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
VISTO: las carpetas N° 486-DGISyT-08, 167- DGISyT-09, la ordenanza n°
44092/MCba/1989 (b.m. n° 19.008), los decretos n° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N°
2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007(B.O.C.B.A. N° 2699), n° 15/SSDE/2007, 18/SSDE/2008
(B.O.C.B.A. N° 2898) Y N° 111/SSDE/2008,y
CONSIDERANDO:
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Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la admisión o rechazo de
las empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación o rechazo de los postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que compartiéndose la recomendación que ha formulado la Unidad Ejecutora respecto
de la empresa GILBARCO LATIN AMERICA S.A., la referida empresa desarrolla en su
establecimiento actividades agrupadas en los Códigos N° 63.500 de la ClaNAE; dichas
actividades no están incluidas en los artículos 1 y 3 de la Ley N°2.216;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1º.- No corresponde la inscripción al Registro de Actividades Industriales de la
empresa GILBARCO LATIN AMERICA S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham

DISPOSICIÓN Nº 22 - DGISYT/09
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
VISTO: lA carpeta N° 326-DGISyT-09, la ordenanza n° 44092/MCba/1989 (b.m. n°
19.008), los decretos n° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N°
2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,y
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CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
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reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- del establecimiento situado dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación reviste carácter provisorio, y se entiende
ajustada a las prescripciones de los Arts. 5° y concordantes del Decreto N°
679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro Nº 196/2009.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
al establecimiento Cuellar Benitez Candido
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 51 - DGCONT/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 50.167/94 Ant. 7, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Carlos Guillermo Giraldes,
con domicilio en la calle Servet 1384 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización, otorgada por el
Expediente Nº 53356/98 a nombre de Carlos Guillermo Giraldes;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminación,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9355 del cual surge que Carlos Guillermo Giraldes no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 356, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Estudio de Gestión Ambiental Kill Plague, propiedad de Carlos
Guillermo Giraldes, habilitada por Expediente Nº 53356/98, con domicilio en la calle
Servet 1384 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 507 - DGCONT/09
Buenos Aires, 11de marzo de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 51.923/02 Ant. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Carlos Alberto Mainardi,
con domicilio en la Av. Córdoba 657 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización, otorgada por el
Expediente Nº 64085/2000 a nombre de Carlos Alberto Mainardi;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminación,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5173 del cual surge que Carlos Alberto Mainardi no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 747, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Sofocar, propiedad de Carlos Alberto Mainardi, habilitada por
Expediente Nº 64085/2000, con domicilio en la Av. Córdoba 657 10, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 671 - DGCONT/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 71.303/02 ANT. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Norma Beatriz Ruano, con
domicilio en la calle Cnel. Esteban Bonorino 3385 PB Loc. B, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes, otorgada por el Expediente Nº 66364/2002 a nombre de Norma Beatriz Ruano;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce Gustavo
Adolfo, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 17984 del cual surge que Norma Beatriz Ruano no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
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mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 760, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Norma Beatriz Ruano, propiedad de Norma Beatriz Ruano,
habilitada por Expediente Nº 66364/2002, con domicilio en la calle Cnel. Esteban
Bonorino 3385 PB Loc. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 724 - DGCONT/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 46.295/02 ANT. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Héctor Francisco Ponce,
con domicilio en la calle Gral. Manuel A. Rodríguez 2510 PB, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 41537/2002 a nombre
de Héctor Francisco Ponce;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15729 del cual surge que Héctor Francisco Ponce no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 751, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Impact, propiedad de Héctor Francisco Ponce, habilitada por
Expediente Nº 41537/2002, con domicilio en la calle Gral. Manuel A. Rodríguez 2510
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 831 - DGCONT/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 79.370/98 ANT. 5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Luís Alberto Allende, con
domicilio en la calle Primera Junta 5761 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 79786/97 a nombre de
Luís Alberto Allende;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración Agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 326 del cual surge que Luís Alberto Allende no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 587, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Melma, propiedad de Luís Alberto Allende, habilitada por
Expediente Nº 79786/97, con domicilio en la calle Primera Junta 5761 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.103 - DGCONT/09
Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 97.622/96 ANT. 6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Patricia Alejandra
Rodríguez, con domicilio en la Av. Corrientes 2322 5º OF. 509, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 58349/2006 a nombre de
Patricia Alejandra Rodríguez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel Hernán
Grandinetti, D.N.I. Nº 10.996.082, de profesión Médico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1183;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
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Certificado Nº 331 del cual surge que Patricia Alejandra Rodríguez no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 457, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumi Boom, propiedad de Patricia Alejandra Rodríguez, habilitada
por Expediente Nº 58349/2006, con domicilio en la Av. Corrientes 2322 5º OF. 509, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.104 - DGCONT/09
Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 80.539/05 ANT. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Quimplag S.A., con
domicilio en la calle Bernardo de Irigoyen 1624 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 40411/2006 a nombre de
Quimplag S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
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2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los
Certificados Nº 3276 y 3275 de los cuales surge que Obregón Rosa Leonor y Marafiotti
Germán Edgardo no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 874, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Quimplag S.A., habilitada por Expediente Nº 40411/2006, con
domicilio en la calle Bernardo de Irigoyen 1624 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.105 - DGCONT/09
Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 83.560/06 ANT. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Javier Ponga, con domicilio
en la calle Lavalle 1567 8º OF. 810, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 81975/2006 a nombre de
Javier Ponga;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge
Alejandro Urtreger, D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Licenciado en ciencias
biológicas, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1439;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10229 del cual surge que Javier Ponga no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 900, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa A. Asturiana, propiedad de Javier Ponga, habilitada por
Expediente Nº 81975/2006, con domicilio en la calle Lavalle 1567 8º OF. 810, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.182 - DGCONT/09
Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 73.601/04 ANT. 2, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Juan Pablo Baudino Frigo,
con domicilio en la calle Campichuelo 529 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización;
Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes; Empresa de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 64251/04 a
nombre de Juan Pablo Baudino Frigo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Fabián
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Maure, D.N.I. Nº 17.674.529, de profesión Médico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1382;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 200 del cual surge que Juan Pablo Baudino Frigo no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 812, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa SPH, propiedad de Juan Pablo Baudino Frigo, habilitada por
Expediente Nº 64251/04, con domicilio en la calle Campichuelo 529 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.198 - DGCONT/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 64.842/02 ANT. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcelo Jorge Noto, con
domicilio en la calle Fray Justo Santa María de Oro 2663 6º “B”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro “Empresa
de desinfección y desratización”, otorgada por el Expediente Nº 11032/98 a nombre de
Marcelo Jorge Noto;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminación,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9823 del cual surge que Marcelo Jorge Noto no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 754, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Aseptic, propiedad de Marcelo Jorge Noto, habilitada por
Expediente Nº 11032/98, con domicilio en la calle Fray Justo Santa María de Oro 2663
6º “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.209 - DGCONT/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 23.870/91 ANT. 13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Héctor Alberto Briatore,
con domicilio en la calle Muñiz 379 1º “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 20464/97 a nombre de
Héctor Alberto Briatore;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración Agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1P del cual surge que Héctor Alberto Briatore no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 221, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Calden Desinfecciones, propiedad de Héctor Alberto Briatore,
habilitada por Expediente Nº 20464/97, con domicilio en la calle Muñiz 379 1º “E”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.357 - DGCONT/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 22.983/81 ANT. 23, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Empresa Fumigadora Italo
Argentina S.R.L., con domicilio en la calle Monroe 4584 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratizaciòn; Reparaciones y
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mantenimiento de edificios y sus partes; Com. Min. de Sustancias Químicas, Caucho y
Plásticos, otorgada por el Expediente Nº 89774/95 a nombre de Empresa Fumigadora
Italo Argentina S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mario Alfredo
Bóveda, D.N.I. Nº 10.507.566, de profesión Licenciado en Ciencias Biológicas, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1304;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7106 del cual surge que Stefanich David Luìs; Mamberto Silvia Mònica y
Veiga Diana Alicia no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 003, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Empresa Fumigadora Italo Argentina S.R.L, habilitada por
Expediente Nº 89774/95, con domicilio en la calle Monroe 4584 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.363 - DGCONT/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 076738/96 , Agregar N° 7, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mónica Adriana
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Demichelis, con domicilio en la calle Independencia 2962 P.1º “5“ , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de fumigación y desratización, cargado de extintores de incendio, reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 69379/96 a
nombre de Mónica Adriana Demichelis;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en administración agraria, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº F1231 ;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 01117 del cual surge que Mónica Adriana Demichelis no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 465, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Mantenimiento y Servicios, propiedad de Mónica Adriana
Demichelis, habilitada por Expediente Nº 69379/96, con domicilio en la calle
Independencia 2962 P.1º “5“ , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.382 - DGCONT/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 14.150/05 ANT. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
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Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Martín González Calderón,
con domicilio en la calle Libertad 942/46/48/50 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 64940/04 a nombre de Martín González
Calderón;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rodolfo Javier
González Calderón, D.N.I. Nº 11.192.828, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1499;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8576 del cual surge que Martín González Calderón no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 855, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Bugs Control, propiedad de Martín González Calderón, habilitada
por Expediente Nº 64940/04, con domicilio en la calle Libertad 942/46/48/50 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.458 - DGCONT/08
Buenos Aires, 27 de octubre de 2008.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 30047/2006 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Guillermo Bonanzinga, con
domicilio en la Av. Lope de Vega 2036 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 19587/2007 a nombre de Guillermo
Bonanzinga;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8491 del cual surge que Guillermo Bonanzinga no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 877, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Guillermo Bonanzinga, propiedad de Guillermo Bonanzinga,
habilitada por Expediente Nº 19587/2007, con domicilio en la Av. Lope de Vega 2036
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
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Búsqueda de expediente
Se solicita a los señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Expediente N° 37.273-MGEYA/08, ordenada en el Registro N°
549.237-DGCLEI/09.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles
computados desde el siguiente al de la última publicación. (Art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Cesar Neira
Director General
CA 137
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009

Licitaciones
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de insumos para extracciones - Carpeta Nº 61-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 1956/09, cuya apertura se realizará el día 31/08/09, a
las 12 hs., para la adquisición de: insumos (descartables) para extracciones.
Autorizante: DISPOSICIÓN Nº 510-HGATA/09.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, 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, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2654
Inicia: 27-8-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 28-8-2009
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Nº: 35.245/09
Licitación Pública Nº 1.380/09.
Resolución Nº 20-SSASS/09 de fecha 18 de agosto 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 Avda. Las Heras Nº 2670,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma adjudicada:
Planobra S.A.
Dirección: Rivadavia 2134, piso 2º H, Capital Federal.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 744.567 - precio total: $ 744.567.
Total adjudicado: son pesos setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y
siete ($ 744.567).
Monica C. Gonzalez Biondo
Directora General Adjunta
OL 2668
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta Nº 20/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.836/09, cuya apertura se realizará el día 3 de
septiembre del 2009, a las 11 hs., para la adquisición de: Vancomicina reactivo para
aparato TDX, etc.
Autorizante: Disposición Nº 495-HGACA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
Néstor Hernandez
Sub-Director

OL 2667
Inicia: 28-8-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 28-8-2009
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 295/09
Licitación Privada Nº 295/09.
Acta de preadjudicación Nº 2.098/09.
Apertura: 12/8/09.
Objeto de la Licitación: Mantenimiento Central telefónica.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de apertura Nº
2.060/09 y a lo evaluado a través del Cuadro comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firmas: PMS Argentina SA
Firmas Preadjudicatarias:
PMS Argentina SA : Renglón: 1 y 2.
El monto total de la preadjudicación asciende a la suma de pesos sesenta y ocho mil
cuatrocientos noventa (68.490,00).
Anuncio de Preadjudicación: Art. 109 Reglamentario del Decreto N° 754/08.
Carlos A. Mercau
Subdirector A/C

OL 2617
Inicia: 28-8-2009

Vence: 28-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación- Carpeta Nº 90-HGADS/08
Disposición Aprobatoria Nº 479-HGADS/09.
Contratación Directa Nº 1.352/09.
Rubro: adquisición de reactivos y sustancias para diagnóstico, con destino a la
División Laboratorio.
Firmas adjudicadas:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 25.000 det. - precio unitario: $8,90 - precio Total: $ 222.500.
Total: pesos doscientos veintidós mil quinientos ($ 222.500,00).
Encuadre legal: art. 28, inciso 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Desestimada la firma S.I.P.L.A. S.R.L. (Renglón 1) por no ajustarse a lo solicitado
Observaciones: se adjudico según informe técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 2666
Inicia: 28-8-2009

Vence: 28-8-2009
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 44.838/09
Licitación Privada Nº 328-SIGAF/09 (30/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 21 “Cnel. Cornelio Saavedra“ D.E. 10 sita en Pinto 3910 y Escuela N° 20
“Vicealmirante Vicente E. Montes“ D.E. 10 sita en Congreso 1553 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 393.566,57 (pesos trescientos noventa y tres mil quinientos
sesenta y seis con cincuenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha/hora
de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de
sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
11 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1 de septiembre de 2009 a las 10 hs. empezando por la
Escuela N° 21 “Cnel. Cornelio Saavedra“ D.E. 10 sita en Pinto 3910.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 2622
Inicia: 25-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 45.591/09
Licitación Pública Nº 1927-SIGAF/09 (37-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 12 “Prof. Rodolfo Senet“ D.E. 10 sita en Cramer 3271 y Escuela N° 5 “Juan
Bautista Alberdi“ D.E. 10 sita en Moldes 2043, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
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hs.
Presupuesto oficial: $ 448.154,53 (pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento
cincuenta y cuatro con cincuenta y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 17 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2009, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle E.E.U.U.
1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 2625
Inicia: 25-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 48.662/09
Licitación Privada Nº 327-SIGAF/09 (29-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio
de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause“ D.E. 4, Paseo Colón 650 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 179.744,51 (pesos ciento setenta y nueve mil setecientos
cuarenta y cuatro con cincuenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de septiembre de 2009 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 2621
Inicia: 25-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de ampliación de aulas- Expediente Nº 48.920/09
Licitación Privada Nº 326-SIGAF/09 (28/09).
Objeto del llamado: trabajos de ampliación de aulas en el Edificio de la Escuela Media
N° 2 D.E. N°16, sita en José Cubas 2410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 370.069,97 (pesos trescientos setenta mil sesenta y nueve con
noventa y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 09 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de agosto de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3er. Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 70 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 2608
Inicia: 24-8-2009

Vence: 28-8-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Plan SV 5/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente
N° 44.956/09
Llámese a Licitación Privada N° 315/09.
Para la Obra: “Plan SV 5/2009, Provisión e Instalación de Señalamiento Vial - Vías
para Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos veintinueve mil quinientos cincuenta
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($429.550).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 11 de
Septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Andrés Fernández
Director General
OL 2647
Inicia: 26-8-2009

Vence: 10-9-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
Preadjudicación - Nota N° 1.046-DGPCUL/09
Licitación Pública N° 1.637/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.118/09, de fecha 24 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumentos musicales y videos.
Objeto de la contratación: adquisición sistema de audio.
No se considera: la oferta presentada por el oferente N° 1 (MDP Sistemas Digitales
S.R.L.) por no cumplimentar con los Artículos 14° y 23° de las cláusulas generales; las
ofertas N° 2 (Icap S.A.) y N° 5 (Toso Hugo Gabriel) por no ajustarse a la garantía
técnica solicitada; la oferta N° 3 (Nazer S.R.L.) y N° 7 (Pro-Show S.A.) por no ajustarse
a lo solicitado en el anexo I de especificaciones técnicas; la oferta N° 4 (Galbeck
Trading S.A.) por condicionar el plazo de entrega y no ajustarse a la garantía técnica
solicitada y la oferta N° 6 (Sistemas de Video Comunicación S.A.) por condicionar el
plazo de entrega y no ajustarse a lo establecido en el Artículo 9 de las cláusulas
generales.
Fundamento de la preadjudicación: Bouchet, Ludueña, Ares.
Lugar de exhibición: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), sito en
Avenida de Mayo 575, planta baja, Oficina 16, a partir del 24/8/09 en Cartelera.
Baltazar Jaramillo
Director General
OL 2676
Inicia: 28-8-2009

Vence: 28-8-2009
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adquisición de máquinas varias - Expediente Nº 33.562/09 e Incorporados
Llámase a Licitación Pública Nº 1.864-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 3 de
Septiembre de 2009, a las 11 horas, para la adquisición de “Máquinas Varias”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 99-DGTAD/09, en
las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos diecinueve mil noventa y tres ($ 19.093,00).
Plazo de ejecución: Dentro de los quince (15) días de recibida la orden de compra.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, Oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de
Septiembre de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
433.
María Fernanda Inza
Directora General

OL 2665
Inicia: 28-8-2009

Vence: 28-8-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 47/09
Licitación Privada 12/09.
Acta de preadjudicación Nº 015/09
Rubro: Compra de computadoras de escritorio monitores y notebooks.
Proveedor: Greysand S.R.L.
Renglón preadjudicado: Renglón uno: 25 computadoras de escritorio sin monitor por
la suma total de $ 61.581,50 (sesenta y un mil quinientos ochenta y uno con 50/100).
Proveedor: Coradir S.A.
Renglón preadjudicado: Renglón dos: 20 monitores color de 17 pulgadas pantalla
lcd por la suma total de $ 13.940,00 (pesos trece mil novecientos cuarenta).
Luís A. Cowes
Director de Administración
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Vence: 28-8-2009

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 74/09
Licitación Privada N° 9/09.
Acta de Preadjudicación Nº 17/09.
Rubro: contratación de servicio de mensajería.
Proveedor: Dl Express S.R.L.
Renglón preadjudicado: Renglón único: servicio de mensajeria.
Importe preadjudicado:
Capital Federal:
Zona 1 $ 10,28
Zona 2 $ 16,94
Zona 3 $ 25,45
Gran Buenos Aires:
Hasta radio 30 KM : $ 36,30
Hasta radio 60 KM: $ 60,50
Luis A. Cowes
Director de Administración
OL 2671
Inicia: 28-8-2009

Vence: 28-8-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición insumos de impresora - Licitación Pública Nº 41/09
Se llama a Licitación Pública para la la adquisición de insumos de impresoras.
Fecha de apertura: 7 de septiembre de 2009, a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge G. Sutton
Gerente General

OL 2669
Inicia: 28-8-2009

Vence: 31-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Contratación de un servicio de transmisión de datos y canales de voz asociados
mediante enlaces digitales - Carpeta de Compras Nº 18.145
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de un
servicio de transmisión de datos y canales de voz asociados mediante enlaces
digitales” (Carpeta de Compras N° 18.145). Los respectivos Pliegos de Condiciones
se encuentran a disposición de los interesados, en la Gerencia de Área Gestión de
Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7° piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 29/9/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09.
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipos Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 262
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de remodelación integral - Carpeta Nº 18.324
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 52 “Plaza de Mayo”, sita en la Av. Roque Sáenz peña 541, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.324).
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500 (pesos mil quinientos).
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.
Fecha de apertura: 18/9/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leonardo D. Biondo
Equipo de obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 260
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación letreros luminosos - Carpeta Nº 18.335
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Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de letreros
luminosos en sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 13)”
(Carpeta de Compras Nº 18.335).
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302,7º. piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30/9/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

Leonardo D. Biondo
Equipo de obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 259
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Licitación Privada Nº 222/09
Disposición Nº 69-DGTAPG/09, de fecha 21 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de reparación y mantenimiento de fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: servicio de reparación de fotocopiadoras y mantenimiento
de fotocopiadoras propias y en comodato, por copias, con insumos (exceptuando
papel).
Firmas adjudicadas:
Torregrosa Felix Oscar. (CUIT 20-12796047-0)
Renglón 1 - cantidad: 3.980.208 copias - precio unitario: $ 00,0395 centavos - precio
total: $ 157.218,22.
Ecadat SA. (CUIT 30-57430429-2)
Renglón 2: - cantidad: 1.747.440 copias - precio unitario: $ 00,038 centavos - precio
total: $ 66.402,72.
Renglón 3: - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 6000 - precio total: $ 6000.
Total adjudicado: pesos doscientos veintinueve mil seiscientos veinte con noventa y
cuatro centavos ($229.620,94).
Fundamento de la adjudicación: acta de preadjudicación con fecha 03/8/09.
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Rolando Peppi
Director General
OL 2670
Inicia: 28-8-2009

Vence: 28-8-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Velcon S.R.L. transfiere a Convel S.A. con domicilio en Av. Congreso 5252, Cap.
Fed., la habilitación del local sito en Av. Congreso 5252/66, que funciona como
“Velatorio (3) cámaras mortuorias”, Expediente N° 41213/79. Reclamos de ley Av.
Congreso 5252, Cap. Fed.
Solicitante: Gustavo A. Martínez
Apoderado - Convel S.A.
EP 210
Inicia: 24-8-2009

vence: 28-8-2009

Transferencia
El Sr. Carlos Alberto Devesa con DNI 21497038 transfiere al Sr. Jorge Horacio
Zapata con DNI 17297933, 45 Cabinas, con domicilio legal en Quirno 687 Capital
ubicadas en Eduardo Casaux 1733 Campana, Santa María de las Conchas 2440 Tigre,
J. B. Alberdi 4950 Caseros 3 de febrero, Riobamba 1790 Don Torcuato, Gral. Pedro
Diaz 443 Villa Tesei, J. B. Alberdi 4985 Caseros 3 de Febrero, Arenales 3494 San
Fernando, Sarratea 8514 José L. Suárez, Hernán Cortez 442 El Talar, Av. Córdoba
4147 Capital, Av. De los Constituyentes 6199 Capital, Marcos Sastre 158 El Talar, Las
Heras Gral. Juan G. 1295 Banfield, J. D. Perón 7918 Pablo Podestá, América 4112
Villa Ballester, Av. Rivadavia 1090 Campana, Gdor. Vergara 3036 Hurlingham,
Sarratea 2425 Virreyes, Av. Dr. Nicolás Avellaneda 5176 San Fernando, Av. A. Fleming
1520 Martínez, Diag. De Mayo 3013 Hurlingham, San Juan175 Campana, Sarratea 495
Boulogne Sur Mer, Av. Directorio 3071 Capital, Av. Dr. Nicolás Avellaneda 3701 San
Fernando, Av. Sucre 3001 Beccar, Moreno 1402 Villa Ballester, Bernardino Rivadavia
560 Pilar, Arias Gdor. Inocencio 3199 Castelar, Guido Spano 2815 San Fernando, Pte.
J. D. Perón 3108 Gral. San Martín, Sobremonte 2112 San Fernando, Riobamba 2394
Don Torcuato, Av. Vélez Sarfield 4852 Munro, América 3402 San Andrés, Emilio
Lamarca3300 Don Torcuato, Ruta197 Km.13 4789 Los Polvorines Pinazo, Av. Pte. A.
H. Illia 7662 José C. Paz, Av. Hipólito Irigoyen 3016 San Fernando, Burgos 2349 Don
Torcuato, Constitución 410 San Fernando, L. N. Alem 1686 San Miguel, R. Peña 4300
Villa Lynch Gral. San Martín, Av. B. Mitre 3355 Munro, Concepción Arenal 2638 Villa
Tesei.
Solicitante: Carlos Alberto Devesa
Leopoldo C. Guarracino (Apoderado de Jorge H. Zapata)
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Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Carpeta Nº 6.600-MEGC/08
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
(auxiliar de portería) de la Escuela Nº 7 del Distrito Escolar 6º Sr. Miguel Ángel Vicente,
DNI 24.516.518, F.C. 382.693, que por Resolución Nº 5.544-MEGC/08, se le aceptó su
renuncia presentada por razones particulares a partir del 18/01/08, tramitada mediante
Carpeta Nº 6.600-MEGC/08. Queda UD. notificado.
Nilda Mabel Meynier
Directora
EP 1406
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Nota N° 123.059/08
Intímase a la agente Alicia Beatriz Gamper (DNI N° 12.107.660) a fin de que en el
término de setenta y dos (72) horas informe a las autoridades de la Escuela N° 14 del
D.E. 17° si continúa vigente la causal que diera origen a la licencia por artículo 70
inciso i) de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente) en el cargo de Maestra de
Educación Física, titular, 12 horas, que posee en el establecimiento mencionado,
indicando si la misión encomendada a su cónyuge en el exterior del país continúa, y en
su caso acompañe los comprobantes correspondientes, informando su domicilio actual,
todo ello bajo apercibimiento de disponer su cese administrativo en el cargo en la Nota
N° 123.059-DGEGE/08.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Cesar Neira
Director General

N° 3246 - 28/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EO 1411
Inicia: 27-8-2009

Página N°108

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Nota Nº 480.731/MEGC/09
Intímase a la agente María Julia Goizueta (DNI N° 13.807.384) en los términos del
inciso f) del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas efectúe el descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera los
días 12/03/2009, 19/03/2009, 26/03/2009, 16/04/2009, y desde el 23/04/2009 hasta el
día de la fecha en sus cargos de Profesora de la asignatura Educación Cívica en 2 hs.
cátedra de 1er Año 2da División, y 2 hs. cátedra en 2do Año 1era División, ambos del
turno vespertino de la Escuela de Educación Media N° 2 D.E. 19°, todo ello bajo
apercibimiento de disponer su cese administrativo en dichos cargos en la Nota Nº
480.731-MEGC/09.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles,
computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Cesar Neira
Director General
EO 1410
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Nota N° 2.564-MDSGC/09
El Director General Técnico Administrativo y Legal, notifica al señor Traini, Agustín
Hernán, CUIL. N° 20-22992013-9, perteneciente a esta Dirección General dependiente
de este Ministerio, que por Disposición N° 379-SUBRH/09, se rescinde a partir del 9 de
mayo de 2009, el Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja
partida 4501.0010, de la citada Dirección General.
Guillermo Berra
Director General
EO 1417
Inicia: 28-8-2009

Vence: 3-9-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 7.687/08
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Gabriel
Leonardo De Tulio, CUIL 20-26240108-2, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
1.858-MDSGC/08 que se acepta a partir del 11 de octubre de 2008, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1408
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 8.359/08
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Sergio
Maximiliano Rodríguez, CUIL 20-31605479-0, perteneciente a la Dirección General
de Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
1856-MDSGC/08 que se acepta a partir del 25 de agosto de 2008, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1924-MHGC/07, deja
partida 4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1407
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 163-AJG/09
Notifícase al Sr. Francisco Javier Bogado (DNI 26788748), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
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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 1405
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 163-AJG/09
Notifícase a los Sres. Lorena Vanina Díaz (DNI 30774182) y Hugo Javier Campos
(DNI 31306967), 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 el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 1404
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-153493-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 4184,
Partida Matriz Nº 153493, 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-153493-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 1334
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-154584-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. La Plata

N° 3246 - 28/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

1242/1238, Partida Matriz Nº 154584, 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-154584-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 1335
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-158111-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Barco Centenera
132, Partida Matriz Nº 158111, 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-158111-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 1336
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-184390-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 24 De Noviembre
1473, Partida Matriz Nº 184390, 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-184390-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1337
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-191524-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tucumán 3276,
Partida Matriz Nº 191524, 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-191524-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 1338
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-194293-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sánchez De Loria
778, Partida Matriz Nº 194293, 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-194293-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 1339
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-202183-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Misiones 348, Partida
Matriz Nº 202183, 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-202183-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 1340
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-211633-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Calvo 911,
Partida Matriz Nº 211633, 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-211633-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 1341
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-212271-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santiago Del Estero
966, Partida Matriz Nº 212271, 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
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AT-212271-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 1342
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-212852-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San José 863/869,
Partida Matriz Nº 212852, 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-212852-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 1343
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 865-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 439-PD/09, recaída en la
Nota Nº 865-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 49 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales
ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a

N° 3246 - 28/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°116

cargo de terceros.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el
órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio
de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 8/14, en el sentido
indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
Nº 49 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en cuatro
(4) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2ºDéjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 49
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del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 14 y 14 vlta., a publicarse durante tres
(3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510-GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4ºEncomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por
Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente el
Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos
Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia
de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2366/D/08.
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1414
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
Citación - Expediente Nº 7.141/09
Se cita por tres (3) días al Sr. Alfredo Darío Morelli, DNI 14.476.154, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección Instrucción y
Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires, el día 3 de septiembre de 2009 a las 11 hs. a fin de prestar
declaración indagatoria en el Sumario Nº 26/09 que se instruye mediante Expediente
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Nº 7.141/09 e Incorporado Expediente Nº 59.089/07 bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 1409
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN –
PCIA. TUCUMÁN
Autos caratulados: Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva - Expediente
N° 2.846/05
Por diez días: Se hace saber que por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial Común
de la Tercera Nominación, a cargo del Sr. Juez Subrogante Dr. Ricardo Molina y
Secretaría a cargo de la Dra. Mónica Romero Paz. Tramitan los autos caratulados:
“Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva”, Expediente N° 2.846/05, se ha
dispuesto la providencia que se transcribe: “San Miguel de Tucumán, 6 de diciembre
de 2007.- Atento lo solicitado, y constancias de Autos, notifíquese la demanda por
edictos en el Boletín Oficial de Capital Federal, por el termino de diez días. En los
mismos hágase saber la iniciación del presente juicio que inicia Zurita María Eugenia,
sobre un inmueble ubicado en calle Pascual Contursi, lote Villa Rita de la localidad de
San Pedro de Colalao, Provincia de Tucumán, Padrón N° 199.661, Matricula N°
29.454, N° de Orden 1.005, Circ. I Secc. C. manz. 86-1, Parcela N° 2.- Asimismo cítese
a Moisés Raisman y/o sus herederos y/o quienes se creyeran con derecho sobre el
inmueble antes descripto, a fin de que se apersone a estar a derecho en la presente
causa y oponga las defensas que se creyere con derecho en el termino de seis días,
bajo apercibimiento de designársele como su legitimo representante al defensor oficial
que por turno corresponda. Lunes y jueves para las notificaciones en secretaria.- Fdo.
Dr. Juan José Araoz (Juez).- San Miguel de Tucumán, 4 de marzo de 2009.Juan José Araoz
Juez
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial Cat. B.
EO 1413
Inicia: 27-8-2009

Vence: 9-9-2009

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 10 SEC.20
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 10, SECRETARÍA N° 20 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Autos caratulados: GCBA c/Barrios Miguel s/Ejecución Fiscal - Expediente 19.803
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 10, Secretaria N° 20, sito en la av. Roque Sáenz
Peña 636, planta baja de esta Ciudad en autos caratulados “GCBA c/Barrios Miguel
s/Ejecución Fiscal”, Expediente 19.803; cita y emplaza a Barrios Miguel (C.U.I.T.
20-07847006-3 y DNI 7.847.006) para que en el termino de cinco días proceda al pago
de la suma de tres mil setecientos cincuenta y dos con ochenta y ocho centavos ($
3752,88) con mas la del treinta por ciento (30%), que se presupuestan
provisionalmente para responder a intereses y costas de la ejecución, lo que podrá
satisfacer mediante depósito Judicial en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
sucursal tribunales, a la orden de este Juzgado y como perteneciente a estos autos.
Asimismo en caso de falta de pago, la intimación importara la citación del ejecutado a
oponer excepciones dentro del plazo precitado, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución sin más tramite. Publíquese por 3 días (tres días) en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la tablilla del Juzgado y en el Diario Clarín.
Buenos Aires, a los 3 días del mes de junio de 2009.

Verónica D. Franceschi
Secretario Juzgado N° 10

EO 1412
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009
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