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Poder Legislativo
Leyes

LEY N° 3.183
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Apruébase la Carta Convenio de la Cooperación Técnica no Reembolsable
ATN/OC-11198-AR “Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana de Buenos Aires:
Desarrollo de Sistemas de Transporte No Motorizados” celebrado, entre el Banco
Interamericano de Desarrollo, sede Argentina, representado en dicho acto por el
Representante del Banco en Argentina, Sr. Daniel Oliveira y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno,
Ing. Mauricio Macri, suscripta el 1º de abril de 2009, y registrada como Convenio 10/09
y las “Normas Generales“ y el Anexo, cuyas copias certificadas se adjuntan y como tal
forman parte integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.183 (Expediente N° 1.213.585/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 17 de
Septiembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de Octubre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Hacienda.
Cumplido, archívese. Clusella
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LEY N° 3.232
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Desaféctase del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
los inmuebles que se detallan a continuación:
• Avenida Eduardo Madero 1014/20 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20,
Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 4)
• Avenida Eduardo Madero 1180 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección
3, Manzana 62 D, Parcela 5 a)
• Avenida Leandro N. Alem 815 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3,
Manzana 62 B, Parcela 3)
Art. 2°.- Decláranse innecesarios los inmuebles detallados en el Artículo 1°, dispónese
la enajenación de los inmuebles de propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que se detallan en el Artículo 1° y apruébase su venta en subasta pública, en la que
solo se aceptarán ofertas en moneda de curso legal, no admitiéndose compensaciones
de ningún tipo.
Art. 3°.- Los ingresos provenientes de las enajenaciones aprobadas por el artículo 2°
de la presente Ley serán afectados específicamente a los incisos de Gastos 4.1
“Bienes Pre- existentes“ y 4.2 “Construcciones“ del Ministerio de Educación.
Déjase expresamente establecido que las imputaciones efectuadas al inciso 4.2 serán
para obras nuevas cuyo comienzo tenga como origen el ejercicio 2009 y siguientes.
Los fondos producidos de la venta de los terrenos señalados en el presente artículo no
podrán ser reasignados a otro destino que el establecido en la presente ley.
Art. 4°.- Sustitúyase el texto del Inciso 2) “Subdivisión”, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito
U13 “Catalinas Norte” del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente:
“2) Subdivisión: A los efectos de la zonificación se considera subdividido, según Plano
N° 7.781 de la ex Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. En el Cuadro N°
5.4.6.14, se aclaran la correspondencia de nomenclatura parcelaria con la asignada por
estas normas.
Las superficies restantes de terreno dentro del deslinde indicado en el Plano N°
5.4.6.14 se destinarán a vía pública y a parque y serán de uso público.”
Art. 5°.- Elimínase del Inciso 3) “Tipología Edilicia”, del Parágrafo 5.4. 6.14 Distrito U13
del Código de Planeamiento Urbano, el párrafo que expresa: “Las características de la
edificación para las Parcelas LM1, LM10 y LM13, son las previstas en la
documentación agregada a la Ordenanza N° 34.149, B.M. N° 15.761”.
Art. 6°.- Sustitúyase el texto del Inciso 3) “Tipología Edilicia”, del Parágrafo 5.4. 6.14
Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, párrafo que expresa: “Los edificios
que se levanten en las Parcelas L-2, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9 y L-11 se compondrán
de un basamento obligatorio y un edificio de perímetro libre, con altura mínima indicada
para cada caso en el plano individual de la parcela.”, por el siguiente:
“Los edificios que se levanten en las Parcelas L-2, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-11,
LM1, LM10 y LM13 se compondrán de un basamento obligatorio y un edificio de
perímetro libre, con altura mínima indicada para cada caso en el plano individual de la
parcela, o las que se dispongan en estas normas.”
Art. 7°.- Sustitúyase el último párrafo del Inciso 3) “Tipología Edilicia”, del Parágrafo
5.4. 6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente:
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“Las demás superficies sólo podrán destinarse a áreas de parque o espacio público, en
la forma indicada en el Plano N° 7.7.82, del Consejo.”
Art. 8°.- Incorpórase el item g) “Normas especiales Parcelas LM1, LM10 y LM13.” al
Inciso 3) “Tipología Edilicia”, del Parágrafo 5.4. 6.14 Distrito U13 del Código de
Planeamiento Urbano, el siguiente texto:
“El área edificable de las Parcelas LM1, LM10 y LM13 es la indicada en los Planos N°
5.4.6.14 a), N° 5.4.6.14b) y N° 5.4.6.14c), respectivamente.
- Por encima de la altura máxima de basamento, las construcciones deberán estar
ubicadas a una distancia no menor a 24 metros en planta respecto a los edificios de
perímetro libre existentes en los predios vecinos por encima del nivel +11,60 metros, y
no menor a 6 metros respecto a las líneas oficiales y líneas divisorias del predio.
- Las construcciones a nivel del basamento quedarán retiradas de las líneas oficiales y
divisorias de cada predio según establece el plano respectivo. En total deberá dejarse
un 40 % de superficie libre.
- La altura máxima de basamento a menos de 6 metros de las líneas divisorias de
predio será de 5,80 metros, salvo en caso de enrase con basamentos existentes en el
predio lindero, o de existir autorización por parte de los propietarios del predio vecino.
Para el resto del basamento la altura máxima será de 11,60 metros.
- Sobre la Avenida Eduardo Madero toda construcción deberá estar retirada a una
distancia mínima de 3 metros de la línea oficial, correspondiendo este retiro a una
restricción administrativa al dominio para el ensanchamiento de la acera.
- En el proyecto de los basamentos se usarán como criterios la alineación en planta y/o
altura con los basamentos de edificios linderos, la conformación del espacio público, la
accesibilidad y conectividad interior del conjunto, la conformación de circulaciones
protegidas de uso público y la continuidad del espacio público, las circulaciones y las
volumetrías existentes.
- La altura mínima de los edificios a construir será de 73 metros. La altura máxima será
la siguiente: para la parcela LM01 130 metros, y para las parcelas LM10 y LM13 100
metros. Las superficies utilizables de los dos últimos niveles deberán ser como máximo
del 75% de la superficie del nivel inmediatamente inferior.
-Las superficies máximas totales y parciales a construir en cada una de las parcelas
serán las que se indican en el siguiente cuadro:

- Las recovas de hasta 6 metros de profundidad y hasta 6 metros de altura, ubicadas
en Planta Baja, no computarán metros cuadrados para el cálculo de las superficies
máximas.
Disposiciones de carácter general:
En caso que el propietario del predio realice una donación o cesión de parte del mismo
para su afectación como espacio público, con excepción de las superficies sometidas a
servidumbre de paso, y previa aceptación de la Ciudad, los indicadores señalados en
este inciso se calcularán sobre la superficie de la parcela original.
Los parámetros establecidos en el presente inciso para los basamentos regirán para
cualquier proyecto de modificación de basamento existente presentado para el resto de
las parcelas.”
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Art. 9°.- Sustitúyase el texto del Inciso 4) “Usos”, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del
Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente:
“4) Usos:
Usos permitidos:
Los usos en los edificios que se levantarán en la “Zona Catalinas Norte” serán los
admitidos para el Distrito C2, con excepción de Comercio Mayorista, Depósitos,
Industria, Mercado, Feria Internada, Clubes deportivos, Oficinas Fúnebres, Locales de
Culto, Materiales de Construcción Clase II y III, Establecimientos educativos, salvo
Jardín Maternal, los usos indicados en la Clase D “Local de productos especiales,
molestos o peligrosos” del Agrupamiento Comercio Minorista del Cuadro de Usos N°
5.2.1 y los indicados en la Clase II, III y IV del Agrupamiento “Equipamiento, C)
Establecimientos de Sanidad” del mismo Cuadro.
Los basamentos estarán destinados únicamente a los usos permitidos antes indicados,
además del acceso al edificio. No se admitirán estacionamientos en Planta Baja.
Cada actividad que se desarrolle en el edificio, deberá cumplir con los requerimientos
de estacionamiento y carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.”
Art. 10.- Sustitúyase el texto del ítem b) del Inciso 7) “Exigencias varias”, del Parágrafo
5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente:
“b) Se le dará intervención al Consejo para el resguardo de la articulación y
conectividad del proyecto con el resto del conjunto y con las áreas urbanas
circundantes.
Art. 11.- Derógase toda norma que se oponga a las normas establecidas en la presente
para las Parcelas LM1, LM10 y LM13, del Parágrafo 5.4. 6.14 “Distrito U13” Catalinas
Norte del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 12.- Los planos mencionados en los artículos precedentes, forman parte del Anexo
I de la presente Ley.
Art. 13.- La Comisión de Seguimiento y Fiscalización del Fondo de Infraestructura
Social creado por Ley N° 2.570 tendrá como misión adicional el seguimiento de lo
establecido en el artículo 3° de la presente Ley.
Art. 14.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

DECRETO N° 943/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3232, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de octubre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase a los Ministerios de
Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano, de Educación y de Hacienda a los fines
de su respectiva competencia.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico,
de Desarrollo Urbano, de Educación y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. MACRI - Cabrera - Chaín - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 841-J-09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorpórese el parágrafo 5.4.12.32 Distrito APH 32 “Mercado de Abasto”,
al Artículo 5.4.12 “Áreas de Protección Histórica APH” del Capítulo 5.4 ”NORMAS
ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19), referido al polígono delimitado
por el eje de la Av. Corrientes y los ejes de las calles Agüero, Lavalle y Dr. Tomás
Manuel de Anchorena, con el siguiente texto:
“5.4.12.32 DISTRITO APH 32 Mercado de Abasto“
1. CARÁCTER
El ex Mercado de Abasto es un hito urbano de escala monumental, exponente de la
arquitectura utilitaria, cuya presencia caracteriza su entorno inmediato que
históricamente fue evolucionando en consonancia con él.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Corrientes y los ejes de
las calles Agüero, Lavalle y Dr. Tomás Manuel de Anchorena, queda delimitado en el
Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.32a.
3. PARCELAMIENTO
No se permiten subdivisiones parcelarias.
4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1 PROTECCIÓN ESPECIAL
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano 5.4.12.32b y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 32 “Mercado
de Abasto”.
4.1.1 PROTECCIÓN EDILICIA
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 32 “Mercado de Abasto”, del
Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección especial para el
inmueble calificado en Estructural (E) de acuerdo al Artículo 5.4.12 Distrito Áreas de
Protección Histórica.
4.1.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1 ÁMBITO CONSOLIDADO
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El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público comprendido en el polígono,
según se indica en el Plano Nº 5.4.12.32b.
4.1.2.2 GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS:
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas.
b) MARQUESINAS:
Se prohibe la colocación de marquesinas.
Las marquesinas arquitectónicas existentes no podrán ser utilizadas como soporte de
cartelería publicitaria y/o identificatoria del local comercial.
c) TOLDOS:
Se prohibe la colocación de toldos.
d) PUBLICIDAD:
Se permitirá la colocación de anuncios temporarios aplicados a las fachadas,
únicamente para anunciar actividades culturales y/o fechas significativas. Su
colocación deberá ser discontinuada y no ocupar, bajo ningún concepto, total o
parcialmente los paños vidriados. No podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad sobre las cubiertas.
e) FORESTACIÓN:
Las aceras del Distrito no poseerán forestación alguna.
f) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación del edificio y su espacio público se basarán en la unidad
de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo
de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva con relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución
visual, suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que
obstaculicen perspectivas de interés.
g) MOBILIARIO URBANO:
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad pública así
como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.
Se prohíbe la colocación de todo elemento no imprescindible en la vía pública, como
quiosco de diarios, revistas, flores, turismo y elementos publicitarios.
h) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
5. USOS
En el Distrito se permitirá la localización exclusivamente de los siguientes usos, según
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lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C3:
-Galería comercial
- Paseo de compras
- Feria infantil
- Museo Clase II
- Cines
- Comercios minoristas
En ningún caso la localización de los mencionados usos podrá alterar aquellos
parámetros valorativos que llevaron a la inclusión del inmueble en el Catálogo con su
correspondiente nivel de protección.
6. INCENTIVOS
No serán de aplicación los incentivos previstos en el Artículo 10.2.4. La incorporación
del inmueble al Catálogo, no dará lugar a la transferencia de la capacidad constructiva
de la parcela, contemplada en el Artículo 10.1.6 del Código de Planeamiento Urbano.
7. DISPOSICIONES PARTICULARES
Deberá conservarse la “Plaza” existente entre los edificios del “Nuevo Mercado” y
“Viejo Mercado”, localizada a + 4,50 m de la cota de la parcela que tiene una superficie
de 3.134 m² y está afectada el uso público permanente mediante servidumbre
administrativa según se indica en la Cláusula 5º del Convenio celebrado entre la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (actual Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) y la Sociedad Anónima “Mercado de Abasto Proveedor” el día 27 de
noviembre de 1984, aprobado por Decreto 8505/84 (BOCBA 17.439 - 27/12/84) y
ratificado por Ordenanza 40.476 (BOCBA 63.033 – 23/01/84). Asimismo quedarán
libradas a uso público permanente las superficies de vinculación de la “Plaza” con la
vía pública de las calles Agüero y Tomás Manuel de Anchorena, para garantizar el libre
e irrestricto acceso a la misma.
En dicha “Plaza” no podrán localizarse góndolas ni estructuras de ningún tipo
destinadas al uso comercial admitiéndose la ocupación de hasta un diez por ciento
(10%) de este área con bancos y sillas para uso del público, sin ser estos elementos de
explotación comercial.
Las áreas afectadas a uso público permanente están graficadas en el plano de
“Modificación y Ampliación” perteneciente al Expediente Nº 3.362/89, registrado por la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro con fecha 6 de enero de 1999.
El área de cesión de la “Plaza” se indica en el Plano Nº 5.4.12.32c.
8. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
8.1. Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles.
9. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 2º.- Suprímase el punto 13 del Artículo 5.4.13 “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
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Art. 3º.- Modifíquese la plancheta Nº 12 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º.
Art. 4º.- Incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.42)
los Planos Nº 5.4.12.32a, Nº 5.4.12.32b y Nº 5.4.12.32c que como Anexo I forman
parte de la presente.
Art.5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 32 Mercado de
Abasto”, al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación”, del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 32 MERCADO DE ABASTO“

• Se protegen los elementos componentes de la estructura y fachadas originales del
“Mercado Nuevo” y las fachadas del “Mercado Viejo”, así como la estructura metálica
subsistente, según se define en la ficha de catalogación del inmueble.
• No se admiten ampliaciones de superficie ni de volumen en el sector no protegido,
graficado en la ficha de catalogación del inmueble.
Art. 6º.- Deberá instrumentarse la servidumbre administrativa establecida en la
Cláusula 5º del Convenio celebrado entre la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires (actual Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y la Sociedad
Anónima “Mercado de Abasto Proveedor” el día 27 de noviembre de 1984, aprobado
por Decreto Nº 8505/84 (BOCBA 17.439 - 27/12/84) y ratificado por Ordenanza Nº
40.476 (BOCBA 63.033 – 23/01/84), correspondiente a la liberación a uso público
permanente del área denominada “Plaza” existente entre los edificios del “Nuevo
Mercado” y “Viejo Mercado”, localizada a + 4,50 m de la cota de la parcela, que cuenta
con una superficie de 3.134 m². Dicha servidumbre deberá ser inscripta en el Registro
de la Propiedad Inmueble.
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la documentación catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5º, así como la servidumbre
administrativa mencionada en el artículo 6º de la presente Ley.
Art. 8º.- La Ficha de Catalogación Nº 13-60 constituye en copia certificada, el Anexo II
que a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 9º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Art. 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXO
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LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 851-J-09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorpórese el Parágrafo 5.4.12.25 Distrito APH 25 “Ámbito Plaza Irlanda y
entorno”, al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo
5.4 “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Gaona en su
intersección con la prolongación virtual de las líneas de fondo de las fracciones de las
Manzanas 65, 66 y 74, todas ellas de la Sección 57, Circunscripción 5, frentistas a la
calle Almirante F. J. Seguí, por esta línea hasta la intersección con el eje de la calle
Neuquén, por éste, hasta la intersección con la prolongación virtual de las líneas de
fondo de la Parcela 11 de la Manzana 64, Sección 57, Circunscripción 5, frentista a las
calles Neuquén y Almirante F. J. Seguí, por esta línea hasta la prolongación virtual de
las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Neuquén de las Manzanas 55 y
45, ambas de la Sección 57, Circunscripción 5, por esta línea hasta la prolongación
virtual de las líneas de fondo de la Parcela 1a de la Manzana 32 , Sección 57,
Circunscripción 5, frentista a las calles Neuquén y Tte. Gral. Donato Alvarez, por esta
línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la
calle Tte. Gral Donato Alvarez, de las Manzanas 34 y 36, ambas de la Sección 57,
Circunscripción 5, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de
la Parcela 27 de la Manzana 62, Sección 59, Circunscripción 15, frentista a la calle Tte.
Gral. Donato Alvarez y a la Av. Gaona, por esta línea hasta el encuentro con la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 22 de la Manzana 110,
Sección 59, Circunscripción 15, frentista a la Av. Gaona y a la calle Almirante F. J.
Seguí, pasando por la Manzana 77, Sección 59, Circunscripción 15, por esta línea
hasta la intersección con el eje de la Av. Gaona y por éste hasta la intersección con la
prolongación virtual de las líneas de fondo de las fracciones de las Manzanas 65, 66 y
74, todas ellas de la Sección 57, Circunscripción 5, frentistas a la calle Almirante F. J.
Seguí, con el siguiente texto:
“5.4.12.25 DISTRITO APH 25 Plaza Irlanda y entorno“
1. CARÁCTER
Conjunto urbano conformado por la Plaza Irlanda, espacio de alta calidad ambiental, y
edificios de valor arquitectónico de rasgos morfológicos singulares, referente de los
habitantes del sector.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Gaona en su intersección
con la prolongación virtual de las líneas de fondo de las fracciones de las Manzanas
65, 66 y 74, todas ellas de la Sección 57, Circunscripción 5, frentistas a la calle
Almirante F. J. Seguí, por esta línea hasta la intersección con el eje de la calle
Neuquén, por éste, hasta la intersección con la prolongación virtual de las líneas de
fondo de la Parcela 11 de la Manzana 64, Sección 57, Circunscripción 5, frentista a las
calles Neuquén y Almirante F. J. Seguí, por esta línea hasta la prolongación virtual de
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las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Neuquén de las Manzanas 55 y
45, ambas de la Sección 57, Circunscripción 5, por esta línea hasta la prolongación
virtual de las líneas de fondo de la Parcela 1ª de la Manzana 32 , Sección 57,
Circunscripción 5, frentista a las calles Neuquén y Tte. Gral. Donato Alvarez, por esta
línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la
calle Tte. Gral Donato Alvarez, de las Manzanas 34 y 36, ambas de la Sección 57,
Circunscripción 5, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de
la Parcela 27 de la Manzana 62, Sección 59, Circunscripción 15, frentista a la calle Tte.
Gral. Donato Alvarez y a la Av. Gaona, por esta línea hasta el encuentro con la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 22 de la Manzana 110,
Sección 59, Circunscripción 15, frentista a la Av. Gaona y a la calle Almirante F. J.
Seguí, pasando por la Manzana 77, Sección 59, Circunscripción 15, por esta línea
hasta la intersección con el eje de la Av. Gaona y por éste hasta la intersección con la
prolongación virtual de las líneas de fondo de las fracciones de las Manzanas 65, 66 y
74, todas ellas de la Sección 57, Circunscripción 5, frentistas a la calle Almirante F. J.
Seguí, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.25ª.
3. PARCELAMIENTO
Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000m2 de superficie. No se
admite la subdivisión de las parcelas existentes.
4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.25b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 25 Plaza
Irlanda y entorno”.
4.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 25 Plaza Irlanda y entorno”, del
Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de protección especial para
cada edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo
al Artículo 5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica.
4.1.1.2. NORMAS PARA INMUEBLES NO CATALOGADOS
4.1.1.2.1. Normas Generales de Tejido
Construcciones permitidas por sobre el plano límite:
Por encima del plano límite horizontal sólo podrán sobresalir:
a) Antenas, pararrayos y conductos, balizamientos, instalaciones especiales cuando
sean exigidos por autoridad técnica competente.
b) Tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de
escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos
de azotea y claraboyas.
Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de los
parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta
no más de-2.77 3 m de altura máxima, tratados arquitectónicamente y no visible desde la vía
pública conformando un único conjunto arquitectónico con el resto del edificio.
Tanto en el caso de sustitución como de reforma, se exigirá una documentación
exhaustiva que acredite la adecuación del nuevo edificio a su entorno.
4.1.1.2.2. Normas Particulares por Zona
Según las características del tejido el Distrito se subdivide en tres zonas (ver Plano Nº
5.4.12.25a).
Los inmuebles de las zonas no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH 25 Plaza Irlanda y entorno”, se regirán por:
Zona 1:
Son de aplicación las Disposiciones particulares de tejido para las tipologías edilicias
de basamento y edificios entre medianeras del Distrito C3I de Zonificación del Código
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de
Planeamiento
Urbano.
No se permiten retiros de frente parciales ni totales.
Zona 2:
Son de aplicación las Disposiciones particulares de tejido para la tipología edilicia de
edificios entre medianeras del Distrito R2aII de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano.
No se permiten retiros de frente parciales ni totales.
Zona 3:
Se regula por el punto 4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados y por el punto 4.1.2
Protección Ambiental.
4.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL AMBITO PRECONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público comprendido en el polígono,
según se indica en el Plano Nº 5.4.12.25b.
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) MONUMENTOS
En el “Listado de Monumentos y Piezas escultóricas Distrito APH 25 Plaza Irlanda y
entorno” se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre monumentos y piezas escultóricas deberá ser consultada
ante el Organismo de Aplicación.
“LISTADO DE MONUMENTOS
DISTRITO APH 25 PLAZA IRLANDA Y ENTORNO”

b) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas.
c) MARQUESINAS
Se prohibe la instalación de marquesinas.
d) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela,
de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o
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razón
social
en
los
faldones
de
los
toldos.
e) PUBLICIDAD
Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de
la fachada en planta baja.
Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente. Las letras podrán
ser colocadas del tipo de letras sueltas de cajón de no más de-0.95 5 cm de espesor con luz
de neón incorporada escondida; pintadas o aplicadas inscriptas en el ancho de los
vanos. Se admitirá la colocación de carteles de chapa luminosos con letras caladas,
inscriptos en el ancho de los vanos y sin sobresalir del plano que los contiene.
Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y de estructuras
publicitarias, como así también la colocación de los letreros permitidos obstruyendo
aberturas existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier otro elemento plástico de la
fachada.
Se permitirán colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada únicamente
para anunciar actividades culturales. Su colocación deberá ser discontinuada y no
podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los
techos de los edificios comprendidos en este distrito.
f) FORESTACIÓN
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohibe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados
que resulten perceptibles desde los espacios públicos.
g) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales deberá ser de una
intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
h) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto integral y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
Están prohibidos los elementos de plástico y materiales análogos, así como las
terminaciones brillantes o que reflejen la luz.
i) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
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j) MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en
todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación, los planos
de elevación correspondientes.
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una
reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde
el espacio libre de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas
características del edificio que integran, a costa del propietario que emprende dichas
obras.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
k) ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA
El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía
pública para actividades culturales cuyas instalaciones provisionales no alteren el
trazado ni dañen elementos propios de los espacios verdes.
l) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta en vigencia de la
presente normativa.
4.1.2.2.1. PLAZA IRLANDA
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
Se mantendrán los senderos y el mobiliario urbano existentes; toda modificación y/o
adecuación funcional será previamente sometida a la aprobación del Organismo de
Aplicación.
Rigen los incisos: a), b), f), g), h), i) y k), contenidos en el punto 4.1.2.2.
5. USOS
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH
25 Plaza Irlanda y entorno”, el Organismo de Aplicación efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Zona 1: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1
para el Distrito C3I.
Zona 2: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1
para el Distrito R2aII.
6. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo con la siguiente escala:
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO
APH 25 PLAZA IRLANDA Y ENTORNO
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El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución Territorial.
7. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
7.1. Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 2º.- Suprímase el punto 18 del Artículo 5.4.13 “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifíquese la plancheta Nº 16 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 1º y 2º.
Art. 4º.- Reemplácense los Planos Ámbito Plaza Irlanda y Entorno Nº 5.4.13 (Plano de
Delimitación y Plano de Inmuebles Catalogados) del Atlas del Código de Planeamiento
Urbano (A.D.610.42), por los Planos Nº 5.4.12.25a y Nº 5.4.12.25b, que como Anexo I
forman parte de la presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 25 Ámbito
Plaza Irlanda y entorno” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO
APH 25 PLAZA IRLANDA Y ENTORNO”
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Art. 6º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 5º.
Art. 7º.- Las Fichas de Catalogación Nº 57-66-Fr.B/57-74-Fr.A; 57-65-Fr.C/57-66-Fr.F,
59-77 y 57-99-1c, constituyen en copia certificada, el Anexo II que a todos sus efectos
forma parte de la presente normativa.
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Art. 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXO

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 878-J-09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.20. Distrito APH 20 “Casa Bomba (Av.
Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela)”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE
PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA
CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al
polígono delimitado por los ejes de la Avenida Francisco Beiró y de las calles
Mercedes, José Pedro Varela y Gualeguaychú, con el siguiente texto:
“5.4.12.20. DISTRITO APH 20 Casa Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y
J.P. Varela)“
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1. CARÁCTER
Exponente de la arquitectura utilitaria de principios del siglo XX, cuya envolvente,
resuelta según los cánones de la arquitectura académica y de escala monumental,
oculta el sistema estructural de hierro que soporta los tanques para la provisión de
agua a la ciudad.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de la Avenida Francisco Beiró y
de las calles Mercedes, José Pedro Varela y Gualeguaychú, queda delimitado en el
Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.20a.
3. OBLIGACION DE PROTEGER
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.20b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 20 Casa
Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela)”.
3.1.1. PROTECCION EDILICIA
3.1.1.1. NORMA PARA EL INMUEBLE CATALOGADO
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 20 Casa Bomba (Av. Beiró,
Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela)”, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna
el nivel de protección especial para el edificio, calificado como Estructural (E) de
acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Areas de Protección Histórica.
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 20 CASA BOMBA
(AV. BEIRÓ, MERCEDES, GUALEGUAYCHÚ Y J.P. VARELA)”

3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
3.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL AMBITO PRECONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público y los jardines visibles desde
la vía pública comprendidos en el polígono, según se indica en el Plano Nº 5.4.12.20b.
3.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas.
b) MARQUESINAS Y TOLDOS
Se prohibe la instalación de marquesinas y toldos.
c) PUBLICIDAD
Sólo se permitirán letreros soportados en estructuras independientes localizados en los
retiros de frente, en un máximo de cuatro (4) y cuyo tamaño no supere los dos (2) m2
de superficie.
Se indicará el nombre del edificio y/o rubro de la actividad solamente.
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Se permitirán colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente
para anunciar actividades culturales y en un máximo de ocho. Su colocación deberá
ser discontinuada y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad sobre el techo del edificio
comprendido en este distrito.
d) FORESTACIÓN
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
e) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución
visual, suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que
obstaculicen perspectivas de interés.
f) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad pública así
como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.
g) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación.
h) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la
presente normativa y caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta en
vigencia de la misma.
4. USOS
4.1 .USOS EN EL INMUEBLE CATALOGADO
En el inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 20 Casa
Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela)”, se autoriza el uso “Salón
de Exposiciones” y “Museo Clase II”; toda otra propuesta deberá ser evaluada por el
Organismo de Aplicación.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto, sin
perjuicio de las restantes normas que pudieran aplicarse de acuerdo a la normativa
vigente.

N° 3294 - 05/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

5. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL
DISTRITO APH 20 CASA BOMBA
(AV. BEIRÓ, MERCEDES, GUALEGUAYCHÚ Y J.P. VARELA)

El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial.
6. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, Parágrafo 7.Tramitaciones.
7. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 2º.- Suprímase el punto 28 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifíquese la plancheta Nº 10 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º.
Art. 4º.- Incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42)
los Planos Nº 5.4.12.20a y Nº 5.4.12.20b que como Anexo I forman parte de la
presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 20 Casa
Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela)” al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente
texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 20 CASA BOMBA
(AV. BEIRÓ, MERCEDES, GUALEGUAYCHÚ Y J.P. VARELA)”

Art. 6º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5º.
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Art. 7º.- La Ficha de Catalogación Nº 81-39, documentación ésta que ha recaído en el
Expte Nº 66587/2008 (registro del Órgano Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), constituye en copia certificada, el Anexo II que a todos
sus efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con establecido en los Art. 89º y 90º de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXO

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1.355-D-09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Denomínase “Raymundo Gleyzer“ a la plazoleta ubicada en la intersección
de Tte. Gral. Donato Alvarez, Espinosa y Juan Agustín García.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 957/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: las Leyes Nros. 2.506 y 1.624, el Decreto Nº 778/96, el Expediente Nº
1.104.559/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 33 de la Constitución de la Ciudad establece la promoción de la práctica
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del deporte y actividades físicas, procurando la equiparación de oportunidades;
Que de la citada norma surge la necesidad de promover y difundir las distintas
manifestaciones y expresiones deportivas, a efectos de facilitar el acceso de los
miembros de la comunidad a la amplia oferta de bienes y servicios deportivos;
Que la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
tiene entre sus funciones la coordinación de estrategias y políticas metropolitanas
relativas a un sistema integral de deportes de acuerdo a lo normado por la Constitución
y las Leyes citadas en el Visto;
Que por Decreto Nº 778/96 se creó la figura de Voluntario de la Ciudad de Buenos
Aires, cuyo desempeño efectivo se encuentra sujeto a la aprobación de programas
sociales, culturales, deportivos o de cuidado y preservación de la vía o espacios
públicos;
Que la figura del voluntario de la Ciudad tiene por finalidad encauzar la colaboración
ciudadana en la realización de actividades sociales, artísticas y deportivas llevadas a
cabo por este Gobierno, así como generar y promover desde el Estado distintos
ámbitos de participación;
Que la Ley Nº 1.624 establece, entre otras funciones de la Subsecretaría de Deportes
en su carácter de autoridad de aplicación de dicha norma, la promoción de juegos,
competencias deportivas y físico-recreativas para los habitantes de la Ciudad;
Que en virtud de las funciones específicas y las atribuciones conferidas, la
Subsecretaría de Deportes desarrolla programas, actividades y eventos que por su
transitoriedad, forma de organización o amplia convocatoria deportiva y ciudadana,
requieren de la participación ocasional de voluntarios para su concreción, lo que
conlleva la necesidad de implementar un régimen especial de voluntariado en el ámbito
de esa jurisdicción;
Que tales actividades tienen su reflejo presupuestario en el Programa Nº 5 “Actividades
Comunes a los Programas de Deportes” de la Subsecretaría de Deportes;
Que a fin de lograr mayor agilidad en la implementación de las acciones mencionadas,
resulta oportuno facultar al titular de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de
Desarrollo Económico para designar a aquellas personas que realicen su participación
voluntaria en las distintas actividades llevadas a cabo por la citada Subsecretaría, así
como para determinar su compensación correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Facúltase al titular de la Subsecretaría de Deportes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico a designar a las personas que se desempeñen
como Colaboradores Voluntarios en los torneos, eventos o actividades que se realicen
bajo su órbita, y a establecer y fijar la asignación de “Desempeño Voluntario”, la que en
ningún caso podrá superar la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500) por persona y
por actividad, en concepto de compensación de gastos.
Artículo 2°- Facúltase al titular de la Subsecretaría de Deportes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico a dictar las normas reglamentarias y/o de
aplicación del presente Decreto que fueren menester para su correcta ejecución.
Artículo 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será atendido
con cargo a la partida correspondiente al Programa Nº 5 “Actividades Comunes a los
Programas de Deportes” de la Subsecretaría de Deportes.
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Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Deportes y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería y a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 958/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
1.163.168/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de lo actuado en el Expediente N° 1.163.168/09, el Señor Leonardo
César Abraham, D.N.I. N° 18.154.412, CUIL. 20-18154412-1, Ficha N° 424.067,
presentó su renuncia a partir del 30/09/09, al cargo de Director General, de la Dirección
General de Industria, Servicios y Tecnología, de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que
nos ocupa, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir de la precitada fecha, del Licenciado
Carlos Jesús Gaspar, D.N.I. N° 21.452.060, CUIT. 20-21452060-6, toda vez que posee
la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2009, la renuncia presentada
por el señor Leonardo César Abraham, D.N.I. N° 18.154.412, CUIL. 20-18154412-1,
Ficha N° 424.067, al cargo de Director General, de la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6562.0004.S.99 R.01.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 30 de septiembre de 2009, al Licenciado Carlos
Jesús Gaspar, D.N.I. N° 21.452.060, CUIT. 20-21452060-6, como Director General, de
la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6562.0004.S.99
R.01.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 959/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.136.199/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, a tal efecto diversas personas, presentaron a partir del 9 de septiembre de 2.009,
sus renuncias a los cargos de Directores Generales, de distintas Direcciones
Generales, pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, es de hacer notar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
mencionado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 9 de septiembre de 2.009, la renuncia presentada por
la señora Paula Constanza Sardegna, D.N.I. 21.832.238, CUIL. 27-21832238-2, ficha
422.352, al cargo de Directora General, de la Dirección General de Empleo, de la
Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida
6515.0004.S.99 R.01.
Artículo 2º.- Acéptase a partir del 9 de septiembre de 2.009, la renuncia presentada por
el señor Nicolás Siseles, D.N.I. 23.102.434, CUIL. 20-23102434-5, al cargo de Director
General, de la Dirección General de Protección del Trabajo, de la Subsecretaría de
Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6551.0004.S.99 R.01.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 960/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.125.918/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ordenanza Nº 41.081 se creó la Comisión para la Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Decreto Nº 1.568-GCBA-08, se integró dicha Comisión designando en el
cargo de Secretaria Técnica Museológica a la Lic. Ana María Cousillas;
Que la Dirección General de Museos eleva la renuncia de la mencionada profesional al
cargo que desempeñara desde 1993 y a su vez, propone en su reemplazo a la Lic. en
Historia de las Artes María Rosa Jurado;
Que, consecuentemente, se hace necesario proceder a su designación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º - Acéptase la renuncia de la Lic. Ana María Cousillas al cargo de Secretaria
Técnica Museológica de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, designada por Decreto Nº
1.565-GCBA-08.
Artículo 2º - Desígnase con carácter “ad honorem” a la Lic. en Historia de las Artes
María Rosa Jurado, DNI 11.574.418 CUIL 27-11574418-1 Ficha Nº 321.308, como
Secretaria Técnica Museológica para integrar la Comisión para la Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando
modificado en tal sentido el Decreto Nº 1.565-GCBA-08.
Artículo 3º - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º - Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Cultura y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 961/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 39.446/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley Nº 471;
Que, es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde 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, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley Nº 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y 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, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
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 y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 962/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: los Decretos Nº 1721/04, Nº 2075/07 y Nº 447/08 y el Expediente Nº
29303/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia la ratificación de un Permiso de Uso
Precario y Gratuito a favor del Club Social y Deportivo “La Estrella de Boedo”, para la
explotación del espacio de Dominio Público ubicado bajo la proyección del trazado de
la Autopista 25 de Mayo (AU -1), entre las calles Treinta y Tres Orientales y José
Mármol, el que incluye los terrenos excedentes de expropiación vinculados al predio de
marras, identificado catastralmente como Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 35;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto Nº 1721/04 se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por si o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, del que formaba parte el predio aludido en el
primer considerando;
Que por Decreto Nº 447/08, se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los espacios detallados en el referido Anexo III, a la
Dirección General de Concesiones;
Que el Club Social y Deportivo “La Estrella de Boedo” se encontraba ocupando el
espacio referido, en virtud de un contrato suscripto con Autopistas Urbanas S.A, cuyo
vencimiento operó en abril de 2007;
Que la Dirección General de Concesiones suscribió un Permiso de Uso Precario y
Gratuito por el término de cinco (5) años, computándose retroactivamente a la fecha de
vencimiento del convenio suscripto con Autopistas Urbanas S.A. que operó el
30/04/2007 considerando que beneficiaría a la ciudad en su aspecto social, al ofrecer la
institución a los niños de zona sur, un lugar donde realizar diferentes deportes, como
así también, brindar a las escuelas públicas su espacio, para el desarrollo de sus
actividades deportivas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ArtÍculo 1º.- Ratifíquese el Convenio de Permiso de Uso Precario y Gratuito suscripto
con fecha trece (13) de Mayo de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, representado por el Director General de Concesiones y el Club Social y
Deportivo “La Estrella de Boedo”, con relación al espacio ubicado bajo el trazado de la
Autopista 25 de Mayo (AU-1), entre las calles José Mármol y Treinta y Tres Orientales,
identificado catastralmente como Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 35, el que
como anexo I, forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico 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, notificación al interesado y demás efectos, pase a la
Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO Nº 974/09
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
VISTO: El Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (T.O. Decreto N° 651/08 y sus
Leyes Modificatorias Nros. 2.880 y 2.997), el Expediente Nº 30.810/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 368 del citado Código faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de las entradas a los espectáculos que organice, así como de los servicios
complementarios que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen;
Que la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de la Subsecretaría de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico, ha realizado el evento denominado
“BAFIM – Buenos Aires Feria Internacional de la Música” durante los últimos tres años;
Que en relación con la edición de este año de “BAFIM – Buenos Aires Feria
Internacional de la Música”, la Dirección General de Industrias Creativas ha
manifestado su intención de arancelar el acceso a dicho evento, cobrando un monto
accesible a todo tipo de público y acorde con precios de mercado para eventos
similares;
Que en razón del tenor del evento en cuestión y del éxito obtenido por las ediciones
anteriores, el cobro de una entrada a un precio accesible y acorde con precios de
mercado para eventos similares es razonable, en tanto no implicaría una restricción
sustancial respecto del acceso del público en general;
Que sin perjuicio del arancelamiento mencionado, el acceso a “BAFIM – Buenos Aires
Feria Internacional de la Música” será gratuito respecto de jubilados, menores de doce
(12) años acompañados por adultos, contingentes escolares y personas con
capacidades especiales, y los estudiantes secundarios, terciarios y universitarios
deberán abonar solamente el cincuenta por ciento (50%) del valor de la entrada
general acreditando tal condición en la forma en que lo disponga la Dirección General
de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 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°.- Facúltase al titular del Ministerio de Desarrollo Económico a aprobar los
precios de las entradas para el evento denominado “BAFIM – Buenos Aires Feria
Internacional de la Música”, a realizarse entre el 19 y el 22 de noviembre de 2009,
hasta el monto máximo de veinticinco pesos ($ 25.00).
Artículo 2°.- Los jubilados, menores de doce (12) años acompañados por adultos,
contingentes escolares y personas con capacidades especiales se encontrarán exentos
del pago de la entrada. Los estudiantes secundarios, terciarios y universitarios
solamente deberán abonar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la entrada
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general, debiendo acreditar su condición de estudiante en la forma en que lo disponga
la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Dirección General de Análisis Fiscal y pase, para su
conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 97 - ASINF/09
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
VISTO la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº 50-09, la Nota Nº 1.275.682-ASINF
-09, el Informe Nº 79-ASINF-09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “…la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero…”;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes”;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 2.999 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.009;
Que así, por Decreto Nº 50-09 (reglamentario de la referida ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2.009”, estableciendo en su art. 8 que las modificaciones presupuestarias que se
efectúen se aprobarán de conformidad con las pautas consignadas en el Anexo A de
dicho Decreto;
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Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 4320/SIGAF/09 cuya finalidad reside en disponer de los fondos
necesarios para la contratación de un servicio de desarrollo de interfases que permitan,
a las empresas autorizadas para la apertura en el espacio público inscriptas en el
registro establecido por la Ley Nº 2.634, cargar masivamente solicitudes de permisos
nuevas y declaraciones de cierres mecánicos y, a su vez, que otras entidades del
GCBA puedan consultar el alta, baja y modificación de solicitudes de permisos de
apertura y confirmaciones de cierre;
Que a través del Informe N° 79-ASINF-09 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien validó la petición remitida;
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II Puntos 1, del Decreto Nº 50-09;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria y la creación de partidas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
50-09,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 98 - ASINF/09
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
VISTO la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº 50-09, la Nota Nº 1.313.940-ASINF
-09, el Informe Nº 82-ASINF-09, el Expediente Nº 57.217-04, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “…la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero…”;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
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Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes”;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 2.999 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.009;
Que así, por Decreto Nº 50-09 (reglamentario de la referida ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2.009”, estableciendo en su art. 8 que las modificaciones presupuestarias que se
efectúen se aprobarán de conformidad con las pautas consignadas en el Anexo A de
dicho Decreto;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 4380/SIGAF/09 cuya finalidad reside en contar con el crédito
necesario para adquirir licencias de software y afrontar el compromiso por la
redeterminación de precios que consta en el Expte. Nº 57.217-04 por la contratación
del “Servicio de reparación de frente, contrafrente, medianera y cubierta en el edificio
situado en Av. Independencia 635”;
Que a través del Informe N° 82-ASINF-09 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien validó la petición remitida;
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II Punto 1, del Decreto Nº 50-09;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria y la creación de partidas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
50-09,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria en el Anexo I, el que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 488 - MJGGC/09
Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 1.099.630/09 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2053- Subsecretaría de Modernización del Estado,
y 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal 10;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2053Subsecretaría de Modernización del Estado, de hacer frente a los gastos que
demandan los talleres de capacitación en comunicación interna y liderazgo, para los
cuales la partida presupuestaria 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, del
Programa 22- Planeamiento de Recursos Humanos, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la partida 2.1.1- Alimento para personas, del mismo
programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8187Centro de Gestión y Participación Comunal 10, de hacer frente a gastos derivados del
régimen de caja chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.3.1Mantenimiento y reparación de edificios y locales, y 3.9.9- Otros servicios no
especificados, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 11CGP Comunal 10), no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.2.1- Alquiler de edificios y locales,
del mismo programa y subprograma, dado que la misma cuenta con saldo suficiente
para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 22- Planeamiento de Recursos Humanos, y 16- Gestión
de los CGP Comunales (Subprograma 11- CGP Comunal 10), sin variación de metas
físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
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la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 509 - MJGGC/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 1.183.131/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2054- Subsecretaría de Planeamiento
Estratégico, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 8177- Centro de Gestión y
Participación Comunal 2, 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal 9, 8190Centro de Gestión y Participación Comunal 14, y 8282- Dirección General de Atención
Vecinal;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2054Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de hacer frente a los gastos derivados de
la contratación de recursos humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados, del Programa 23Planeamiento Estratégico, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la partida 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos
no especificados, del Programa 2- Actividades Comunes a los Programas
16-17-21-26-28, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que asimismo, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, y 8177- Centro de Gestión y Participación
Comunal 2, de hacer frente a los gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los
cuales las partidas presupuestarias 2.6.4- Productos de cemento y yeso, 2.7.1Productos ferrosos, 2.7.2- Productos no ferrosos, 2.9.5- Útiles menores médicos,
quirúrgicos y de laboratorio, 2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados, 3.3.2Mantenimiento y reparación de vehículos, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo, 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados,
3.5.2- Servicios especializados, 4.3.6- Equipo para computación, 4.3.7- Equipo de
oficina y moblaje, de los Programas 2- Actividades Comunes a los Programas
16-17-21-26-28, y 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 3- CGP Comunal
2), no cuentan con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.5.2- Productos farmacéuticos y
medicinales, 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes, 3.2.9- Alquileres y derechos no
especificados, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y 4.3.9Equipos varios, de los Programas 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas
3- CGP Comunal 2, 10- CGP Comunal 9, y 15- CGP Comunal 14), dado que las
mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8282Dirección General de Atención Vecinal, de hacer frente a gastos de movilidad, para los
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cuales la partida presupuestaria 3.7.8- Movilidad, del Programa 4- Actividades
Comunes a los Programas 33, 34 y 35, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la partida 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y
locales, del mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para
ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/09 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 2- Actividades Comunes a los
Programas 16-17-21-26-28, 4- Actividades Comunes a los Programas 33, 34 y 35, 16Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 3- CGP Comunal 2, 10- CGP Comunal
9, y 15- CGP Comunal 14), y 23- Planeamiento Estratégico, sin variación de metas
físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.Artículo 2º.- Dése al Registro, 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
del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 535 - MJGGC/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO: La Resolución N° 533/MJGGC/2009, la Nota Nº 1320568-MAYEPGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 533/MJGGC/09 se encomendó la firma del despacho del señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público al señor Ministro de Justicia y Seguridad,
desde el día 28 de octubre hasta el día 30 de octubre de 2009, ello conforme los
términos del artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08;
Que por la Nota citada en el Visto, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha
informado que se consignó erróneamente la fecha a partir de la cual el titular del
Ministerio se ausentará de esta Ciudad;
Que en razón de lo expuesto, resulta necesario rectificar la fecha a partir de la cual se
realizará la trasferencia del ejercicio de la competencia del señor Ministro de Ambiente
y Espacio Público.
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Que en tal sentido, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires establece que en cualquier momento podrán rectificarse los
errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda
no altere lo sustancial del acto o decisión.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESULEVE
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 533/MJGGC/09, cuyo texto
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio
Público, señor Juan Pablo Piccardo al Ministro de Justicia y Seguridad, señor Guillermo
Montenegro, desde el día 29 de octubre hasta el día 30 de octubre de 2009.”
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Ambiente y Espacio
Público, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento, y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 541 - MJGGC/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 1.330.481/DGTALMHC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el día 28 de octubre hasta el día 30 de
octubre de 2009;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de ese Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Ministro de Hacienda,
Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, desde el día 28 de octubre hasta el día 30 de
octubre de 2009, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos, 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

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 993 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 1.174.905-DGOGPYP/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
Artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 2.650-MHGC/09 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
dieciocho mil (18.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios del personal
dependiente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana por el período comprendido entre el 01/07/09 y el
31/12/09;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10 del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
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con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de julio de 2009 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de quince
mil (15.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de
pesos catorce ($14) cada una y tres mil (3000) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios a un valor de pesos veintiocho ($28) cada una por parte del personal de
planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo
determinado, que prestan servicios en la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia
y Seguridad por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos doscientos noventa y cuatro mil ($ 294.000).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y, para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 994 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 1.174.905-DGOGPYP/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
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Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
Artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 2.650-MHGC/09 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
trece mil (13.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios del personal
dependiente de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana por el período comprendido
entre el 01/07/09 y el 31/12/09;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10 del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de julio de 2009 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de siete mil
(7000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos
catorce ($14) cada una y seis mil (6000) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos veintiocho ($28) cada una por parte del
personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por
tiempo determinado, que prestan servicios en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido
entre el 01/07/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos doscientos sesenta y seis mil ($ 266.000).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y,
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 995 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 1.174.905-DGOGPYP/09, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 2.650-MHGC/09 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
siete mil (7.100) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios del personal
dependiente de la Dirección General de Licencias de la Subsecretaría de Justicia por el
período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10 del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de julio de 2009 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de siete mil
cien (7.100) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de
pesos catorce ($14) cada una por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado, que prestan
servicios en la Dirección General de Licencias dependiente de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/07/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos noventa y nueve mil cuatrocientos ($ 99.400).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
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Dirección General de Licencias y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 996 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.202/05 y sus modificatorios Decretos N° 798/06 y N° 1.090/08,
y la Nota N° 1.174.905-DGOGPYP/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6° del Decreto citado modificado por el Decreto N° 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3° del Decreto N° 1.202/05 modificado por el Decreto N° 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto N° 948/05
y la Resolución N° 959-MHGC/07“;
Que por Resolución N° 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1° de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
Artículo 1° del Decreto N° 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución N° 2.650-MHGC/09 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
cuatro mil doscientos cincuenta (4.250) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios del personal dependiente de la Dirección General Defensa Civil de la
Subsecretaría de Emergencias por el período comprendido entre el 01/08/09 y el
31/12/09;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9° del Decreto N° 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10 del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1° de agosto de 2009 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cuatro mil
doscientas cincuenta (4.250) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una por parte del personal de planta
permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo
determinado, que prestan servicios en la Dirección General Defensa Civil dependiente
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/08/09 y el 31/12/09.
Artículo 2°.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1°
asciende a la suma de pesos cincuenta y nueve mil quinientas ($ 59.500).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General Defensa Civil y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 997 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.202/05 y sus modificatorios Decretos N° 798/06 y N° 1.090/08,
y la Nota N° 1.174.905-DGOGPYP/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6° del Decreto citado modificado por el Decreto N° 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3° del Decreto N° 1.202/05 modificado por el Decreto N° 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto N° 948/05
y la Resolución N° 959-MHGC/07“;
Que por Resolución N° 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1° de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
Artículo 1° del Decreto N° 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución N° 2.650-MHGC/09 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
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cuatro mil (4.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios del personal
dependiente de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias de la
Subsecretaría de Emergencias por el período comprendido entre el 01/04/09 y el
31/12/09;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9° del Decreto N° 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10 del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1° de abril de 2009 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cuatro mil
(4.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de
pesos catorce ($14) cada una por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado, que prestan
servicios en la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09.
Artículo 2°.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1°
asciende a la suma de pesos cincuenta y seis mil ($ 56.000).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y, para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 998 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.202/05 y sus modificatorios Decretos N° 798/06 y N° 1.090/08,
y la Nota N° 1.174.905-DGOGPYP/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6° del Decreto citado modificado por el Decreto N° 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
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(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3° del Decreto N° 1.202/05 modificado por el Decreto N° 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto N° 948/05
y la Resolución N° 959-MHGC/07“;
Que por Resolución N° 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1° de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1° del Decreto N° 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución N° 2.650-MHGC/09 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
las Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios del personal dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal por el período comprendido entre el
01/07/09 y el 31/12/09;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9° del Decreto N° 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10 del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1° de julio de 2009 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de doce mil
(12.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de
pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta permanente
y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
funciones en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09.
Artículo 2°.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo
1° asciende a la suma de pesos ciento sesenta y ocho mil ($ 168.000).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 999 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,

N° 3294 - 05/11/2009

y

la

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nota

Nº

1.174.905-DGOGPYP/09,

Página N°48

y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
Artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 2.650-MHGC/09 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
seis mil doscientas (6.200) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios del
personal dependiente de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas de la Subsecretaría de Justicia por el período comprendido entre el
01/03/09 y el 31/12/09;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10 del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de marzo de 2009 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil
doscientos (6.200) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un
valor de pesos catorce ($14) cada una por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado, que prestan
servicios en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/03/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
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asciende a la suma de pesos ochenta y seis mil ochocientos ($ 86.800).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y, para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.000 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 1.174.905-DGOGPYP/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
Artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 2.650-MHGC/09 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
diez mil cien (10.100) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios del personal
dependiente de la Dirección General de Administración de Infracciones de la
Subsecretaría de Justicia por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de julio de 2009 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
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Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de diez mil
cien (10.100) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de
pesos catorce ($14) cada una por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado, que prestan
servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/07/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y un mil cuatrocientos ($ 141.400).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General de Administración de Infracciones y, para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.046 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 30.378/05, por el cual se instruyó el Sumario Nº 295/05, y
CONSIDERANDO:
Que el ex Subsecretario de Justicia y Trabajo mediante Resolución Nº 1386-SSJyT/05
(fs. 23 y vta.) dispuso instruir el correspondiente sumario administrativo a fin de
deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 156/2005;
Que según surge del Informe Nº 32.418-DGRC/05 de fs. 2, la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, realizó la búsqueda pertinente
dentro de la repartición, no siendo localizado, por lo que se procedió a publicar en el
Boletín Oficial durante tres (3) días un comunicado de Búsqueda, sin obtener respuesta
positiva de otras reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a fs. 3 se agregó Informe Nº 041-UECBA/05 remitido a la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dando cuenta del resultado de
la búsqueda, agregándose también copias certificadas que obran a fs. 4/15;
Que a fs. 23 y vta., se acompañó copia de la Resolución Nº 1386-SSJyT/05 en la que
en el Artículo 1º de la parte resolutiva dispuso la reconstrucción del Expediente Nº
156/2005, en los términos del Artículo 17 del Decreto Nº 2008/03 y la Ordenanza Nº
35.711, Cap. V;
Que abierta la etapa instructoria, a fs. 65/81 se adjuntó Informe Actuación Nº
3464-DT/05 del Director Técnico del Registro Civil, en donde dio cuenta del extravío del
Expediente de referencia, y sus últimos movimientos en dicha repartición, a los fines de
la reconstrucción;
Que a fs. 86 y vta., se recibió declaración informativa a la agente María Ludivina
Miguelez, quien se desempeñó como Jefa de División Despacho y a Cargo del
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Departamento Administrativo de la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, donde manifestó que el Expediente 156/2005 ingresó a la
Mesa de Entradas, dependiente de la división a su cargo, el 12 de enero de 2005. Que
por dicha actuación tramitaba el pedido de conformidad de la repartición, a la factura Nº
0001-00001461, por un monto de U$S 155.877,61, de la empresa Siemens Itrón
Bussines Service S.A., que la declarante ese mismo día efectuó el pase interno Nº 181,
al Departamento Sistemas, a cargo del Lic. Mario Palermo, previo darle intervención al
Sr. Félix Barata López, Director Técnico, para que suscribiera el mismo. Manifestó la
dicente, que le llevó en mano la actuación a Barata López, y que en ese mismo
momento el Director Técnico le entregó en mano al Lic. Palermo el expediente, para
que éste lo contestara de inmediato. Que Palermo lo contestó en aproximadamente
cinco minutos y se lo entregó en mano a la declarante, permaneciendo junto a ella,
mientras la dicente confeccionaba la correspondiente elevación final al ex Secretario de
Justicia y Seguridad Urbana. Que luego de confeccionar la aludida elevación por
Informe Nº 32.042-DGRC/05 con fecha 12 de enero de 2005, volvió a entregarle en
mano la actuación a Palermo para que éste la hiciera firmar por la Dra. Ivana
Centanaro, Directora General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas. Luego de esto, no volvió a ver el Expediente Nº 156/2005, para darle salida;
Que a partir del día 13 de enero de 2005 comenzó a reclamar verbalmente la actuación
en la Dirección General, en la Dirección Técnica y en el Departamento
Sistemas, sin obtener respuesta favorable alguna. Que posteriormente, confeccionó la
Actuación 1060-DD/05, solicitando a Palermo que informara sobre lo sucedido con el
Expediente;
Que se procedió a realizar una exhaustiva búsqueda en toda la repartición, la que
arrojó resultado negativo, publicándose posteriormente en el Boletín Oficial. Agregó
que por Resolución Nº 1386-SSJyT/05 se ordenó la reconstrucción del Expediente Nº
156/2005 (fs. 23 y vta). Que reconstruido, se le dio curso favorable con fecha 22 de
junio de 2005 elevándolo a la Subsecretaría de Justicia y Trabajo para la prosecución
de su trámite. Finalmente, afirmó la dicente que acostumbra a derivar en el día a las
áreas intervinientes, las actuaciones que ingresan a la mesa de entradas y que jamás
extravió actuación alguna;
Que a fs. 125/137 se agregaron copias de la documentación reunida a los fines de la
reconstrucción del Expediente extraviado;
Que a fs. 144 y 145 obra declaración informativa del agente Mario Horacio Palermo,
quien se desempeñara como Jefe de Departamento sistemas de la Dirección General
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, quien explicó que el día 12
de enero de 2005, recibió el llamado telefónico del Sr. Félix Barata López, Director
Técnico y Jefe inmediato, quien le ordenó que concurriera a su despacho para
entregarle el Expediente Nº 156/2005. Relató que inmediatamente acudió al despacho
del mismo, quien le entregó en mano la actuación y le ordenó darle trámite en el día.
Refiere que en cumplimiento de lo ordenado llevó la actuación a su oficina y la revisó,
comprobando que se encontraban cumplidos todos los ítems de la facturación. Que
transcurridos aproximadamente 20 minutos, bajó con el expediente en la mano a la
oficina de Barata López, a quien le manifestó que ya había dado cumplimiento a su
requisitoria. Que éste luego de ver la actuación se la entregó nuevamente en mano y le
dijo que se la llevara a la Sra. María Ludivina Miguelez, Jefa de la División Despacho,
inmediatamente se la llevó a ésta, quien también la recibió en mano y al instante
comenzó a confeccionar la correspondiente nota de elevación para la remisión de los
obrados a la ex Subsecretaría de Justicia y Seguridad Urbana;
Que concluida la misma y teniendo en cuenta la urgencia del trámite encomendado, la
Jefa de Despacho le entregó nuevamente en mano la actuación al declarante para que
éste a su vez, se la entregara al Director Técnico. Que el dicente le devolvió el
Expediente en mano a Barata López, y éste, luego de revisarlo, inicialó la elevación
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frente al declarante. Inmediatamente después de esto, le solicitó que llevara los
actuados a la Dirección General, para la firma de la Dra. Ivana Centanaro. No puede
precisar si entregó en mano a la Dirección General el Expediente en cuestión, o lo
devolvió en mano a Barata López, conforme éste se lo había indicado para el caso que
la Dra. Centanaro, no se encontrara en su despacho en ese momento. Que habiéndose
llevado una infructuosa búsqueda, la actuación no volvió a aparecer, se procedió a la
reconstrucción del Expediente para finalmente hacer efectivo el pago de la factura que
tramitaba por el mismo. Que tiene conocimiento que a la fecha, dicha factura se
encuentra pagada;
Que a fs. 150 y vta., prestó declaración testimonial el agente Félix Barata López, quien
se desempeñara como Director Técnico de la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas. Expresó con relación al Expediente
extraviado que el agente Mario Palermo, lo tramitó en mano a requerimiento de la
Superioridad. Según sus manifestaciones lo estaban peticionando de la Subsecretaría
de Justicia y Trabajo. Aclaró que su intervención fue indicarle a la Jefa de Despacho
que le de cumplimiento a la tramitación, lo cual fue llevado a cabo, para que luego
Mario Palermo lo entregara a la Dirección General en prosecución de su trámite. Indicó
que según le manifestó verbalmente el Sr. Palermo, el Expediente fue dejado por éste,
en la Dirección General a cargo en ese momento de la Dra. Ivana Centanaro,
desconociendo el declarante a quien se lo dejó y como se le dejó. Manifestó que de
todos modos la actuación fue reconstruida y la factura abonada, desconociendo si la
demora en el pago ocasionó algún reclamo por parte de la firma Siemens. De acuerdo
a los antecedentes obrantes en el Registro Civil, no existieron reclamos de ninguna
índole respecto a este tema;
Que a fs. 156, obra Informe Nº 40.586-DGRH-E/06 de la entonces Dirección General
de Recursos Humanos, donde deja constancia que la agente Ivana Cecilia Centanaro,
por Decreto Nº 1925/05 renunció al cargo, a partir del día 6 de diciembre de 2005, y a
fs. 167 obra Informe Nº 181-DLSyO/07 del Departamento de Locaciones de Servicios y
Obra, donde señala que la misma no se encuentra vinculada mediante Contrato de
Locación de Servicios y de Obras, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por
lo que a fs. 224 se desiste de su citación;
Que a fs. 170 obra informe de la Dirección General Contaduría, donde consta que la
factura que tramitó por el Expediente extraviado, fue incluida en la Orden de Pago Nº
99816/05 y se encuentra archivada como documento pago;
Que resulta claro que el expediente no se ha podido hallar en ninguna dependencia del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese a la intensa y exhaustiva búsqueda que
se hiciera del mismo;
Que el expediente extraviado fue debidamente reconstruido y la factura cuyo pago
tramitaba por el mismo, fue efectivamente abonada, en consecuencia la irregularidad
fue subsanada y no hubo perjuicio alguno para las partes;
Que de acuerdo a las constancias de autos no han podido dilucidarse las
circunstancias en las que ha desaparecido la actuación que diera origen al presente.
Sumado a esto, el hecho de no contar con los correspondientes remitos, toda vez que
de los testimonios colectados surge que la tramitación se efectuó en mano, atento a la
urgencia de la misma, impide determinar fehacientemente, los movimientos del
expedientes en cuestión, así como tampoco al responsable de su extravío;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG-44.004/09 de fecha 24 de julio de 2009,
aconsejando el archivo de las presentes actuaciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Archívense las presentes actuaciones mediante las cuales se instruyó el
Sumario Nº 295/05 con motivo del extravío del Expediente Nº 156/2005 que registraba
en la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de
Justicia, a la Dirección General del Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 6.328 - MEGC/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 60.884/2004, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el “Visto“, tramita el sumario administrativo Nº 111/2005,
ordenado por Resolución Nº 417/SED/2003, a fin de esclarecer los hechos y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder a la Maestra de Grado suplente,
turno mañana del Departamento de Aplicación, y Maestra de Grado interina turno
tarde, de la Escuela Normal Superior Nº 5 “General Don Martín Miguel de Güemes“,
María Rosa CALY (DNI Nº 18.767.350 FNº 392.007), con relación a las denuncias
efectuadas por los padres de sus alumnos respecto a su accionar, presuntamente
disvalioso, en ocasión de dictar una clase de Ciencias Naturales sobre el aparato
reproductor en el turno de la mañana;
Que un grupo de padres de alumnos del citado establecimiento educativo denunció,
que la mencionada docente había abordado de manera impropia temas de índole
sexual con los educandos;
Que la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, tomada la intervención que le compete, realizada la etapa instructoria, citó a
prestar declaración testimonial a la Regente del Departamento de Aplicación en la
Escuela Normal Superior Nº 5 del Distrito Escolar 5º, Ana María López Taddei, quien
manifestó que ante la denuncia telefónica de un padre que no se identificó con relación
al abordaje incorrecto de temas relacionados con educación sexual, el equipo de
conducción se reunió con la docente indicándole que debía cesar el tratamiento de
dicho contenido;
Que la docente María Rosa Caly manifestó no haberse excedido en el enfoque del
tema para el cual utilizó como disparador un buzón de preguntas formuladas por los
menores de acuerdo a sus inquietudes, que el contenido que debe darse en séptimo
grado es “Aparato reproductor“, y no “Educación Sexual“;
Que la docente continuó con el tema, desestimando la orden de las autoridades y pidió
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confidencialidad a los alumnos con relación a la temática desarrollada, lo cual motivó
en los padres una reacción generalizada en su contra;
Que la citada docente fue separada del cargo en febrero de 2005, asignándosele
tareas en otra escuela;
Que asimismo, prestó declaración testimonial la Subregente Noemí Alicia Told,
Subregente del Departamento de Aplicación en la Escuela Normal Superior Nº 5 del
Distrito Escolar 5º, expidiéndose de manera análoga a la Regente del Departamento de
Aplicación Sra. Ana María López Taddei;
Que por su parte la Subregente suplente del Departamento de Aplicación del citado
establecimiento escolar, Sra. Laura Mercedes Figueiro, expresó en su declaración
testimonial, que los temas abordados por la docente María Rosa Caly, no se debían
tratar como ella lo hizo, y si un alumno efectuara una pregunta porque la situación lo
requería, se le debía responder utilizando un criterio de persona adulta y teniendo en
cuenta que los menores tienen familias;
Que asimismo se recibió declaración testimonial de la Sra. Mabel Elena Pedernera,
madre de una alumna de la Escuela Normal Superior Nº 5 del Distrito Escolar 5º, en la
cual señaló que su hija de doce años de edad, alumna de 7º grado, le contó que la
maestra les prohibió que repitiesen lo que ella les decía durante la clase de Ciencias
Naturales, que a la menor le costó repetir los términos usados por la docente, quien les
explicaba cómo tenían que masturbarse, que la niña no quiso concurrir al colegio por
vergüenza;
Que en términos similares a los de la declarante anterior, la Sra. Norma Beatriz Núñez,
madre de una alumna de la Escuela Normal Superior Nº 5 del Distrito Escolar 5º, se
manifestó en términos similares a los de la declarante anterior;
Que también declaró la Sra. Liliana Alejandra Borgatello, madre de una alumna de la
Escuela Normal Superior Nº 5 del Distrito Escolar 5º, quien coincidió con la declaración
precedente, agregando que en una oportunidad en que su hija volvía del colegio le
manifestó “que tenía que contarle algo sobre la clase dictada por la señorita Rosa Caly,
pero que esta les había pedido confidencialidad, quien les había dicho a sus alumnos
que lo que se dijera en esta clase, no saliera de las cuatro paredes porque el que
hablase era un buchón...“
Que la docente les había comentado a los alumnos que las autoridades de la escuela
prohibieron el buzón de preguntas ya que había un proyecto mediante el cual una
docente del área de Lengua estaba haciendo un curso de capacitación para abordar el
tema de educación sexual, pero que como la maestra de Ciencias Naturales era ella
iba a seguir impartiendo el tema; como en dicha clase habló “...sobre el himen que en
la primera relación sexual a las mujeres les dolía mucho y les sangraba mucho, y que a
los varones no les dolía“, “ que les hizo referencia a los distintos tipos de preservativos
de diferentes colores, textura y sabores, pero que sin preservativos se sentía mayor
placer...“ y “ella mantenía relaciones sexuales con su marido cuatro veces por
semana...“; que “otra compañera (...) le apretaba fuerte la mano en la clase y le decía
que le daba mucho asco“, que luego de lo ocurrido con la docente, a su hija “no quería
concurrir al colegio porque había quebrado el juramento a la maestra“;
Que la docente María Rosa Caly, prestó declaración informativa ratificando su nota de
descargo, y manifestó que los alumnos estaban interesados en conocer los cambios
que se iban a producir en sus cuerpos, que querían saber si la masturbación estaba
bien o mal y si la primera relación sexual era dolorosa;
Que la dicente adelantó la enseñanza de todos los aparatos del cuerpo humano porque
los alumnos pidieron concurrir a un museo de ciencias naturales y para poder hacerlo
debía concluir todos los contenidos importantes de la materia; que es falso que hubiese
hecho alusión en clase a la forma de masturbarse o haber hecho señas con los dedos,
ya que usó lenguaje científico y adecuado a la edad de los alumnos;
Que un alumno le pregunto a la docente Caly, si había un libro de posiciones sexuales,
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a lo cual la dicente le respondió que había uno, el Kamasutra, que siempre utilizaba
como método el disparador de preguntas orales, pero en este tema, solicitó que las
preguntas se hiciesen por escrito y en forma anónima;
Que en relación al tema, la Regente López Taddei, efectuó insinuaciones insidiosas
delante de los padres, que luego fueron tomadas por uno de ellos para ir a un
programa de televisión a difamar a la declarante;
Que en razón de existir mérito suficiente se decretó la indagatoria de la docente Rosa
Caly;
Que en su declaración indagatoria la docente Rosa Caly, manifestó que una de las
enseñanzas que recibió en los cursos dictados por profesionales de elevado nivel
académico siendo lo más importante respetar el interés de los alumnos; que la
estrategia utilizada en el caso ya había sido usada por la dicente durante cinco años en
otra escuela obteniendo excelentes resultados, que el vocabulario utilizado fue
estrictamente científico; que nunca ha dicho a alumno alguno que dejara de comentar
los sucesos de clase con sus familias, que la confidencialidad de la que habló en el
aula era no revelar el tenor de las preguntas a otros grados inferiores a séptimo; que en
cuanto a la bibliografía que se mencionó no fue consultada en la clase de 7º “B“ sino
posteriormente por un alumno de 7º “A“;
Que concluida la etapa instructoria se formularon a la docente Rosa Caly, los
siguientes cargos: 1) Haber realizado durante el dictado de la materia Ciencias
Naturales en la Escuela Normal Superior Nº 5 “General Don Martín Miguel de Güemes
del ciclo lectivo 2004, en los grados 7º “A“ y 7º “B“, un enfoque del aparato reproductor
ajeno a la planificación anual, abordando contenidos de educación sexual que
excedieron el marco de esa asignatura“, 2) Haber empleado en la ocasión expresiones
inapropiadas e indicando bibliografía inadecuada“, 3) Haber exigido a sus alumnos que
mantengan un pacto de confidencialidad sobre el tratamiento del tema en el aula“;
Que evaluado el primer cargo, en su defensa la docente Rosa Caly, afirmó que “El
enfoque didáctico utilizado no corresponde a la planificación anual porque ésta era solo
temática, es decir no indicaba ningún tipo de enfoque, por lo que y ateniéndome a la
“libertad de cátedra, opté por un buzón de preguntas o torbellino de ideas en grados
inferiores“, agregando que “Viendo el interés despertado por el tema y mi experiencia
docente en el tema tratado en la escuela, asumí la responsabilidad de enfocarlo de esa
manera“;
Que el argumento de la citada docente, resulta extraño al reproche se si repara que el
cuestionamiento radica en el abordaje de contenidos de educación sexual que
integraban la asignatura y no al enfoque en abstracto;
Que en este sentido resulta relevante la descripción que los progenitores transmiten de
la experiencia en clase que sus hijos relataron, la que no parece ajustarse a la
descripción de objetivos estratégicos del nivel primario;
Que con estos componentes resulta evidente que la cuestión excede el marco propio
de la libertad de cátedra que la sumariada alega en su defensa y abunda en mérito
para ser evaluada desde la perspectiva del derecho disciplinario en tanto el enfoque del
tema que la docente aplicó para impartir lo que era objeto de la planificación anual no
resultó de los objetivos institucionales trazados, sino de lo que la docente entendió
bueno sobre bases propias, bondad de la que no gozó a la luz de las constancias
descriptas y del informe que produjo el Equipo de Orientación Escolar, quien concluye,
tras entrevistarse con padres de séptimo grado, que “...el abordaje de temas relativos a
Educación Sexual no fue encuadrado con la distancia y desempeño profesional que
requiere...“;
Que en razón de lo expuesto, corresponde atribuir responsabilidad a la sumariada en
tanto su accionar representa un claro incumplimiento al deber de “desempeñar digna,
eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo “que le impone el inciso “ch“ del
artículo 6º del Estatuto del Docente, frente al que corresponde una sanción suspensiva;
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Que con relación al segundo cargo, la docente Caly afirmó en el descargo que
ofreciera en sede escolar que no se excedió en el tratamiento del tema y que el
“vocabulario utilizado fue estrictamente científico“, que el tema “no es tabú, ni
prohibido, ni escabroso...“, “la masturbación es un acto natural en la pubertad, que
origina demasiadas fantasías y culpas si no se muestra como es en realidad, un acto
de reconocimiento de los cambios corporales en la adolescencia, que hace descubrir
las zonas erógenas“, afirmando que “estos son los términos reales que se utilizaron
durante la charla“. “También conversamos sobre la primera relación sexual y sus
dolores, informándoles que en la parte superior de la vagina existe el himen, que
durante la primera relación produce un poco de dolor y sangrado en la mujer“;
Que asimismo, con respecto al tercer cargo, las alusiones a la cuestión efectuadas en
los instrumentos agregados a estas actuaciones, constituyen referencias mediatas a un
presunto pedido de la docente a los alumnos en cuanto a que no comentaran en sus
casas los temas abordados en clase, mientras que la docente Caly, los rechaza
afirmando que lo que propuso fue no revelar el tenor de las preguntas a otros grados
inferiores a séptimo;
Que así planteados los hechos, no resulta posible conocer la realidad de los mismos,
los que no ofrecen siquiera elementos indiciarios para afirmar o negar ninguna de las
alternativas en curso por lo que procede en atención a los principios y garantías que
informan el debido proceso desvincular a la sumariada del cargo, propiciándose la
exención de responsabilidad con relación al tercer cargo;
Que para determinar el quantum de la sanción a imponer, cabe tener en cuenta la
relevancia de los hechos por lo que la agente fue hallada responsable, que la misma no
registra antecedentes en materia de sanciones disciplinarias y el muy buen concepto
merecido;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en su Dictamen Nº 43.473 del 19 de enero de 2009, aconsejó a)
Sancionar con treinta días de suspensión a la agente María Rosa Caly (DNI Nº
18.767.350, FNº 392.007), en orden al primer y segundo cargo formulado por constituir
infracción al artículo 6, inciso “ch“ del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº
40.593, quedando aprehendida su conducta en la previsión del artículo 36, inciso “ch“
de la citada Ordenanza, b) Declarar a la citada docente exenta de responsabilidad
respecto del tercer cargo formulado;
Que habiéndose dado intervención a la Junta de Disciplina en orden a lo preceptuado
en la Reglamentación del Artículo 39 de la Ordenanza Nº 40.593, ésta aconsejó
declarar exenta de responsabilidad a la docente Rosa Caly en orden a los cargos
formulados;
Que llamada a intervenir la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, visto lo dictaminado por las instancias preopinantes con respecto al
quantum de la sanción, ésta adhiere su criterio a lo manifestado por la Junta de
Disciplina toda vez que, “la metodología de enseñanza o el enfoque en el abordaje de
los contenidos y la selección de los mismos no constituyen una cuestión disciplinaria
que debiera evaluarse en un sumario administrativo ya que por ser de índole
estrictamente pedagógico, las instancias técnico-pedagógicas de la supervisión
escolar, la Dirección de Área o los equipos que poseía la entonces Secretaría de
Educación intervinieron y debieron continuar con la intervención, en relación a ello;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Declárase exenta de responsabilidad a la docente María Rosa CALY, ( FNº
392.007, DNI Nº 18.767.350), Maestra de Grado suplente turno mañana, del
Departamento de Aplicación, y Maestra de Grado interina turno tarde de la Escuela
Normal Superior Nº 5 “General Martín Miguel de Güemes“, del Distrito Escolar 5º, en
orden a los cargos que le fueron formulados en el Sumario Nº 111/2005, ordenado por
Resolución Nº 417/SED/2005, a fin de esclarecer los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con relación a las denuncias efectuadas
por los padres de sus alumnos respecto a su accionar, presuntamente disvalioso, en
ocasión de dictar una clase de Ciencias Naturales sobre el aparato reproductor en el
turno de la mañana.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, de Gestión de Recursos Humanos, y de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e Institucional. Pase a
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto en la
Ley Nº 1218-GCBA-2004. Notifíquese fehacientemente a la interesada. Cumplido,
archívese. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCION Nº 762 - MDUGC/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2.009.

VISTO: la Ley 3.060 (B.O.C.B.A. N° 3196) y,

CONSIDERANDO:

Que por la norma citada en el Visto se otorgó la concesión de obra pública de la Red
de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con su
Anexo I y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1°, 4° inciso b) y 5° de la Ley
Nacional N° 17.250, modificada por la Ley Nacional N° 23.696, a la empresa Autopistas
Urbanas S.A. a título oneroso por el plazo de veinte (20) años (art. 1°);
Que conforme la citada Ley, el Ministerio de Desarrollo Urbano o el organismo que lo
reemplace en el futuro es la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública
otorgada, estando facultada para reglamentar la concesión, definir el plan de obras e
inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y
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dictar las normas complementarias que fueren menester (art. 7°);
Que la concesión que se otorgó por la citada Ley entró en vigencia el treinta (30) de
Septiembre de 2.009, fecha de la expiración de la otorgada por el Decreto N°
1.721-GCBA/04 (B.O.C.B.A N° 2.035);
Que con anterioridad, conforme la norma precedentemente indicada, el entonces
Secretario de Infraestructura y Planeamiento con fecha 22 de Febrero de 2.006, dictó la
Resolución N° 155-SIyP/06 mediante la cual fue creada la Comisión denominada
“Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales”, dependiente de dicha
Jurisdicción (art. 1°);
Que a dicha Comisión le fueron conferidas las funciones de seguimiento y
asesoramiento de la Concesión otorgada en el marco del citado Decreto, sin perjuicio
de las que correspondiesen al Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de
conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 210;
Que en el marco de las funciones de Autoridad de Aplicación atribuidas a esta
Ministerio, resulta necesario contar con un organismo de asesoramiento y seguimiento
de las obras que se establezcan así como la designación de los funcionarios que
tendrán a su cargo la Coordinación de dicho Organismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

Artículo 1º.- Dispónese la continuidad de la Comisión denominada “Unidad de Contralor
de Concesión de Obras Viales” dependiente de este Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2º.- La Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales cumple sus
funciones de seguimiento y asesoramiento, sin perjuicio de las que corresponden al
Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de conformidad con el artículo 2° de la
Ley N° 210.
Artículo 3°.- Encomiéndese la responsabilidad de Coordinadores Generales de la
Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales a: Grupo “A” Subsecretario de
Ingeniería y Obras Públicas y Director General de Obras de Ingeniería; Grupo “B”:
Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y Director
General de Infraestructura. Para la toma de cualquier decisión de la Unidad se
requerirá la firma de un integrante del Grupo “A” y uno del Grupo “B”.Artículo 4°.- Establécese que para el cumplimiento de las responsabilidades
encomendadas a la Unidad de Contralor, será responsabilidad de los Coordinadores
Generales de la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales el asesoramiento y
seguimiento del Plan de Obras para lo cual, a solicitud de la Autoridad de Aplicación
deberán manifestar su opinión fundada sobre adecuaciones y modificaciones al mismo,
así como requerir de toda clase de informes al Concesionario y a las áreas técnicas del
Gobierno de la Ciudad que sean necesarios para el mejor desarrollo de las funciones
delegadas a esta Jurisdicción según el artículo 7° de la Ley N° 3.060.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por un (1) día. Comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y a la Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 1.343 - MCGC/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 13-DPCBA-09 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la citada Dirección ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales:
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección del Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires quién deberá publicar en el Boletín Oficial de Buenos Aires, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.299 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.893/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
Sala teatral “El Galpón Multiespacio“, representada en este acto por la señora Maria
Constancia Bitthoff, DNI Nº 23.927.731, CUIT Nº 23-23927731-4;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala teatral “El Galpón Multiespacio“ en concepto
de contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), conforme lo establecido
en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Sala teatral “El
Galpón Multiespacio“, representada en este acto por la señora Maria Constancia
Bitthoff, DNI Nº 23.927.731, CUIT Nº 23-23927731-4, con un plazo de vigencia de (1)
año,por una contribución de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-)y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
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otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Maria Constancia
Bitthoff.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2303 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.821/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Resplandor“, representado en este acto por la señora Cecilia Anahi Martella, DNI
Nº 14.369.562, CUIT/CUIL Nº 27-14369562-5, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Resplandor“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Resplandor“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “
Resplandor“, representado en este acto por la señora Cecilia Anahi Martella, DNI Nº
14.369.562, CUIT/CUIL Nº 27-14369562-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
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denominada “Resplandor “, antes del 15 de diciembre del 2009,por una contribución de
PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cecilia Anahi Martella.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2313 - MCGC/09
Buenos Aires,11 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.886/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por una
parte y por la otra, Castorera Asociación Civil Cultural Para el desarrollo de las Artes,
CUIT Nº 30-70915473-3, responsable del teatro denominado “Castorera “representado
en este acto por su responsable legal Pablo Fabián Racciatti, DNI Nº 20.493.468;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “ Castorera“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
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señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por una parte y por la
otra, Castorera Asociación Civil Cultural Para el desarrollo de las Artes, CUIT Nº
30-70915473-3, responsable del teatro denominado “Castorera “representado en este
acto por su responsable legal Pablo Fabián Racciatti, DNI Nº 20.493.468, con un plazo
de vigencia de (1) año,por una contribución de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Castorera Asociación Civil Cultural
Para el desarrollo de las Artes.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2314 - MCGC/09
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.954/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por una
parte y por la otra, “Asociación Universidad Popular de Belgrano y Biblioteca Popular“,
CUIT Nº 30-53212195-3, responsable del teatro denominado “Sala Alta “representado
en este acto por su responsable legal Carlos Antonio de Urquiza, DNI Nº 7.629.607;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Asociación Universidad Popular de
Belgrano y Biblioteca Popular“, en concepto de contribución la suma de PESOS
QUINCE MIL ($ 15.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente
Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por una parte y por la
otra, “Asociación Universidad Popular de Belgrano y Biblioteca Popular“, CUIT Nº
30-53212195-3, responsable del teatro denominado “Sala Alta “representado en este
acto por su responsable legal Carlos Antonio de Urquiza, DNI Nº 7.629.607, con un
plazo de vigencia de (1) año,por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-)
y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Universidad Popular de Belgrano
Alfredo Fazio y Biblioteca Popular .
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2454 - MCGC/09
Buenos Aires,25 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.213/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Mea Culpa“, representado en este acto por el señor Roque Daniel Favale, DNI
Nº 16.976.502, CUIL Nº 20-16976502-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Crónica de la verdad sobre el amor“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Mea Culpa“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por

N° 3294 - 05/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo“ Mea
Culpa“, representado en este acto por el señor Roque Daniel Favale, DNI Nº
16.976.502, CUIL Nº 20-16976502-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Crónica de la verdad sobre el amor “, para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009,por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Roque Daniel Favale.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. Artículo 5º.- El representante se comprometerá a
comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la
Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2455 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.944/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
Teatro “Calibán“ representado en este acto por su responsable legal, señora Eliana
Maite Wassermann, DNI Nº 28.465.692 y CUIT Nº 27-28465692-5;
Que, PROTEATRO ha asignado al teatro “Calibán“ en concepto de contribución la
suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
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Tercera
del
presente
Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “Calibán“
representado en este acto por su responsable legal, señora Eliana Maite Wassermann,
DNI Nº 28.465.692 y CUIT Nº 27-28465692-5, con un plazo de vigencia de (1) año,por
una contribución de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Eliana Maite
Wassermann.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 6º.El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2456 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.959/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
“Teatro de la Fabula“ representado en este acto por el señor Ilmar Rubén Santagada,
DNI Nº 7.724.153 y CUIT Nº 20-07724153-2;
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Que, PROTEATRO ha asignado al “Teatro de la Fabula“, en concepto de contribución
la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($9.840.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el “Teatro de la
Fabula“ representado en este acto por el señor Ilmar Rubén Santagada, DNI Nº
7.724.153 y CUIT Nº 20-07724153-2 ,con un plazo de vigencia de (1) año,por una
contribución de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($9.840.-)y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ilmar Rubén Santagada.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2457 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.902/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
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Sala Teatral “Silencio de Negras“ representada por el señor Eduardo Rafael Pérez
Winter, DNI Nº 26.952.119 y CUIT Nº 20-26952119-9;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala Teatral “Silencio de Negras“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000.-), conforme lo establecido
en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la Sala Teatral
“Silencio de Negras“ representada por el señor Eduardo Rafael Pérez Winter, DNI Nº
26.952.119 y CUIT Nº 20-26952119-9, con un plazo de vigencia de (1) año,por una
contribución de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Eduardo Rafael Pérez Winter.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2458 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.922/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
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formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
Teatro “Espacio Artístico Colette“ representado en este acto por su responsable legal
Estela Mabel Erman, DNI Nº 10.010.298 y CUIT Nº 27-10010298-1;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala teatral “Espacio Artístico Colette“ en
concepto de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “Espacio
Artístico Colette“ representado en este acto por Estela Mabel Erman, DNI Nº
10.010.298 y CUIT Nº 27-10010298-1, con un plazo de vigencia de (1) año,por una
contribución de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Estela Mabel Erman.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.459 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 26.171/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“La Mano Marca“, representado en este acto por el señor Gonzalo Javier Uva,
DNI Nº 23.780.294, CUIT Nº 20-23780294-3, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Una Familia Dentro de la Nieve“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ La Mano Marca“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo Marca“,
representado en este acto por el señor Gonzalo Javier Uva, DNI Nº 23.780.294, CUIT
Nº 20-23780294-3, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada “Una
Familia Dentro de la Nieve“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por
una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gonzalo Javier Uva.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 2.460 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.933/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
Artefacto Asociación Civil, CUIT Nº 30-70736664-4, responsable del “Teatro del
artefacto“, representado en este acto por el señor Raúl Serrano Pérez, DNI Nº
7.052.769;
Que, PROTEATRO ha asignado al “Teatro del artefacto“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CATORCE MIL ($14.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Artefacto Asociación
Civil CUIT Nº 30-70736664-4 responsable del “Teatro del artefacto“, representado en
este acto por el señor Raúl Serrano Pérez, DNI Nº 7.052.769, con un plazo de vigencia
de (1) año,por una contribución de PESOS CATORCE MIL ($14.000.-) y con sujeción a
las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del Artefacto Asociación Civil.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
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Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2462 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.977/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
Sala teatral “La Voltereta“, representada por la señora Norma Beatriz Lichtenstein DNI
Nº 14.406.001, CUIT Nº 27-14406001-1;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala teatral “La Voltereta“ en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la Sala teatral “La
Voltereta“, representada por la señora Norma Beatriz Lichtenstein DNI Nº 14.406.001,
CUIT Nº 27-14406001-1, con un plazo de vigencia de (1) año,por una contribución de
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-)y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Norma Beatriz
Lichtenstein.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 2.484 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.101/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la Sala
“Club del Bufón“, representado en este acto por el señor Alfredo Augusto Zemma, DNI
Nº 4.186.752, CUIT Nº 20-04186752-4;
Que, PRODANZ A ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar a la Sala “Club del Bufón“, en concepto de contribución la
suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000) , conforme lo establecido en la Cláusula
Séptima del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la Sala “Club del Bufón“, representado
en este acto por el señor Alfredo Augusto Zemma, DNI Nº 4.186.752, CUIT Nº
20-04186752-4, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
QUINCE MIL ($15.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Novena del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Alfredo Augusto Zemma.
Arículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
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contribución
correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás
efectos, pase al Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección
General de Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 636 - MDEGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: la Resolución Nº 4.065/SCS/09, la Nota Nº 1.233.565/SCS/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el Visto se establece que en cada Ministerio se debe
designar un responsable ante la Secretaría de Comunicación Social, para que éste se
constituya en nexo para la proporción de contenidos y lineamientos comunicacionales
que establezca la citada Secretaría para su implementación en el Portal Web de la
Ciudad;
Que en tal sentido, se propicia designar a los señores Lucas Gonzalez, DNI Nº
30.972.202, y Daniel Rosenblum, DNI Nº 16.583.298 para desempeñar tales funciones.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse como responsables ante la Secretaría de Comunicación
Social en los términos de la Resolución Nº 4.065/SCS/09 a los señores Lucas
Gonzalez, DNI Nº 30.972.202, y Daniel Rosenblum, DNI Nº 16.583.298.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la presente designación no ocasiona erogación
alguna al Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social y, para su conocimiento,
notificación fehaciente a los interesados y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 160 - AGC/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO: Las previsiones de la Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 296/AGC-08, y demás
disposiciones legales complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 0296-AGC-08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4º
de la Ley Nº 2.624;
Que las transformaciones edilicias, administrativas y tecnológicas que la Agencia viene
realizando, a fin de hacer más eficiente y efectiva la prestación de los servicios públicos
que brinda al ciudadano, crearon la necesidad de introducir modificaciones en las
estructuras, responsabilidades primarias y actividades de algunas de las Direcciones
Generales que la integran;
Que en el anexo I/7 de la Resolución citada, se aprobó la estructura orgánico funcional
de la Dirección General Control de Faltas Especiales;
Que mediante el anexo II/8 de la mencionada Resolución, se aprobaron las
responsabilidades primarias y acciones de las Direcciones y Departamentos que
conforman la estructura de la Dirección General Control de Faltas Especiales;
Que, en efecto, la próxima incorporación del tratamiento de la totalidad de las
competencias establecidas por la Ley 2.624 para esa Dirección General, ameritan
adoptar los recaudos pertinentes a los fines de prestar un servicio óptimo a la
ciudadanía;
Que en el anexo I/2 de la Resolución Nº 296-AGC-2008 se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Dirección General Legal y Técnica;
Que mediante el anexo II/1 de la mencionada Resolución, se aprobaron las
responsabilidades primarias y acciones de las Direcciones y Departamentos que
conforman la estructura de la Dirección General Legal y Técnica;
Que la progresiva mudanza a la nueva sede del Organismo sita en la calle Tte. Gral.
Perón 2933, CABA, de todas las Direcciones Generales que lo integran, hacen
aconsejable por razones de mejor administración y mayor simplicidad y rapidez en la
tramitación de actuaciones, unificar las diversas Mesa de Entradas existentes con nivel
de Departamento en cada una de las reparticiones mencionadas, elevándola a nivel de
Dirección bajo la supervisión de la Dirección General Legal y Técnica, a fin de alcanzar
un estándar adecuado en la gestión de trámites de esta Agencia;
Que, asimismo, la inauguración del nuevo emplazamiento del Organismo, hace
necesario a efectos de su adecuado mantenimiento y funcionamiento, la creación de
una dependencia encargada de tales tareas, que se denominará Departamento
Servicios Generales, que dependerá directamente de la Dirección General Legal y
Técnica, a fin de dotarlo de máxima operatividad;
Que la nueva estructura de la Dirección General de Control de Faltas Especiales, así
como sus responsabilidades primarias y acciones quedarán conformadas según se
indica en los anexos I y II que se adjuntan, procediéndose a designar a las personas
que ocuparán los nuevos cargos que se crean mediante la presente, designaciones
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transitorias
hasta
tanto
se
instrumenten
los
respectivos
concursos;
Que respecto a la Dirección General Legal y Técnica, su nueva estructura,
responsabilidades primarias y acciones quedarán conformadas según se indica en los
anexos III y IV adjuntos a esta Resolución, designándose a las personas que ocuparan
los nuevos cargos que se crean mediante este acto administrativo, quienes ocuparan
los mismos en forma transitoria y hasta tanto se instrumenten los respectivos
concursos;
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 0589-AGC-2008 se procedió a cubrir los
cargos de la estructura de las distintas Direcciones Generales de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que según surge del anexo I de dicha Resolución, se procedió a designar a cargo del
Departamento Técnico Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos al Dr. César Ignacio
Arlotti, como asimismo a cargo del Departamento de Liquidación de Haberes,
Compensaciones y Beneficios de la Dirección de Recursos Humanos al contador
Cristian Juan José Oguic, ambos en el ámbito de la Dirección General, Legal y
Técnica;
Que en el anexo VI de la Resolución citada, se procedió a designar a cargo de la
Dirección Coordinación y Gestión de Faltas a la Dra. Eugenia Gorriti, dependiente de la
Dirección General de Control de Faltas;
Que los mencionados profesionales han presentado sus renuncias a los cargos que
ocupaban, razón por la cual deviene necesario proceder a aceptarlas y nombrar a
quienes han de reemplazarlos;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 7 inciso e) y 12 inciso e)
de la Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase los términos de la Resolución Nº 0589-AGC-08 en lo que hace
a la estructura orgánico funcional, responsabilidades primarias y acciones de la
Dirección General Control de Faltas Especiales, según se especifica en los anexos I y
II de la presente y que forman parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- Modifícase los términos de la Resolución Nº 589-AGC-08 en lo que hace a
la estructura orgánico funcional, responsabilidades primarias y acciones de la Dirección
General Legal y Técnica, según se especifica en los anexos III y IV de la presente y
que forman parte integrante de la misma.
Artículo 3º.- Acéptase las renuncias presentadas por la Dra. Eugenia Gorriti al cargo de
Directora Coordinación y Gestión de Faltas de la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, el Dr. César Ignacio Arlotti al cargo de Jefe de Departamento
Técnico Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Contador Cristian Juan José
Oguic al cargo de Jefe del Departamento de Liquidación de Haberes, Compensaciones
y Beneficios de la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica.
Artículo 4º.- Desígnase a cargo de los puestos que en cada caso se indique a las
personas que se detallan en el anexo V, en el ámbito de la Dirección General Control
de Faltas Especiales, y en el anexo VI, en el ámbito de la Dirección General Legal y
Técnica, aprobándose el nivel remunerativo establecido e indicándose que estas
designaciones tendrán carácter transitorio hasta tanto se instrumenten los
correspondientes concursos.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección de Recursos Humanos, a la Dirección General Legal y Técnica y a la
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Dirección General de Control de Faltas Especiales dependientes de esta Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Bourlot

ANEXO

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 307 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
70/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 70/UPE-UOAC/09, del 1 7 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2550/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron entre otros, los renglones N° 2 (Ba rio Sulfato al 65% NNE 05002402),
N° 4 (Meglumina Amidotrizoato + Sodio Amidotrizoato NNE 05004854), N° 14
(Meglumina Amidotrizoato + Sodio Amidotrizoato NNE 05067110), N° 15 (Meglumina
Amidotrizoato + Sodio Amidotrizoato NNE 05067111) y N° 16 (Meglumina, Diatrizoato
+ Sodio Diatrizoato NNE 05067112) a la razón social BIOFARMA S.R.L.;
Que, mediante registro N° 1274280/UOAC/09, la razón social BIOFARMA S.R.L.
solicitó realizar el cambio producto de los insumos del renglón N° 2 (Bario Sulfato al
65% NNE 05002402), correspondientes a la orden de compra N° 8481/09 de la
Licitación Pública N° 2550/SIGAF/08, debido a que e l laboratorio elaborador JUSTESA
IMAGEN ARGENTINA S.A. acreditó la imposibilidad de cumplir con la provisión del
citado insumo por razones de fuerza mayor;
Que, en la misma presentación la razón social BIOFARMA S.R.L. ofreció como
reemplazo dos propuestas del citado producto, una correspondiente al insumo
Bariofarma de LABORATORIOS VARIFARMA S.A. - certificado N° 44717 y otra
propuesta correspondiente al producto Gastropaque Suspensión de LABORATORIOS
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TEMIS
LOSTALÓ
S.A.
certificado
N°
36946;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, oportunamente recepcionó el informe
técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que ambas propuestas se ajustan a
lo solicitado en las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
mencionados insumos, la Coordinación General recomendó hacer lugar a la solicitud
de cambio de producto solicitado por la razón social BIOFARMA S.R.L.;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BIOFARMA S.R.L. dejando expresa constancia que el nombre comercial de los
insumos ofrecidos para renglón N° 2 (Bario Sulfato al 65% NNE 05002402) será el de
Gastropaque Suspensión de LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BIOFARMA S.R.L. a realizar la entrega de los
insumos del renglón N° 2 (Bario Sulfato al 65% NNE 05002402) bajo el nombre
comercial Gastropaque Suspensión de LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A.,
certificado N° 36946, correspondiente a la Orden de Compra N° 8481/2009, de la
Licitación Pública N° 2550/SIGAF/08, en reemplazo d el insumo Barigraf AD x 500 ml
de LABORATORIOS JUSTESA IMAGEN ARGENTINA S.A..
Artículo N° 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras, atento la diferencia de precio del insumo ofrecido
como reemplazo, según Kairos / Alfabeta.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a BIOFARMA S.R.L. qu e deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 308 - UPE - UOAC/09
Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCAB A/08, la Resolución
Nº 297/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 297/UPE-UOAC/09, del 16 de octubre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2072/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicó el renglón N° 1 (Preservativo NNE 0506 0903) a la razón social KOPELCO
S.A.;
Que, la razón social KOPELCO S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin
formular observaciones, solicitó realizar la primera entrega de 8.820 envases de los
insumos del renglón N° 1 (Preservativos NNE 0506090 3), correspondientes a la Orden
de Compra N° 40439/09, de la Licitación Pública N° 2072/SIGAF/09, con la leyenda
Tulipán “Prohibida su Venta“ en lugar de la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución
Gratuita. Ministerio de Salud. GCABA“, debido a que el diseño de la cara solicitada en
la orden de compra, tiene una demora de aproximadamente de 25/30 días;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía elevar el presente al Programa de Coordinación SIDA, para
que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Dra. Adriana
Basombrío, Coordinadora del Programa Coordinación SIDA, recomendó autorizar la
entrega de la primera parte de 8.820 gruesas del total adjudicado con la leyenda
Tulipán “Prohibida su Venta“, la cual deberá ser reemplazada para las entregas
subsiguientes por el ficel de acuerdo al pliego licitatorio;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con la leyenda Tulipán “Prohíbida su
Venta“;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social KOPELCO S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
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a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros; Por ello, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº 1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social KOPELCO S.A. a realizar la primer entrega de
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE (8.820) envases de los insumos correspondientes
al renglón N° 1 (Preservativos NNE 05060903), correspondientes a la Orden de
Compra N° 40439/09, de la Licitación Pú blica N° 2072/SIGAF/09, con la leyenda
Tulipán “Prohibida su Venta“ en su envase primario y/o en el que indique la autoridad,
dejándose constancia que para las entregas posteriores deberá cumplir con la
impresión de la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita. Ministerio de Salud.
GCABA“ en el envase primario y/o en el que indique la autoridad, de acuerdo a lo
establecido oportunamente en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de
marras.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante KOPELCO S.A., haciéndole saber además que,
deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 309 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 242/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/ 08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 242/UPE-UOAC/09, del 31 de julio de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2200/SIGAF/08 realizada po r la UPE-UOAC, en la que se
adjudicó el renglón N° 34 (Sutura - NNE 05001902) a la razón social DROGUERÍA
ARTIGAS S.A.;
Que a posteriori, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. solicitó entregar los
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insumos del renglón N° 34 (Sutura NNE 05001902) lot es Nros. 1-9172, 1-9184 y 19365, correspondiente a la Orden de Compra N° 29386 /2009, de la Licitación Pública
N° 2200/SIGAF/08, sin los protocolos de calidad del INTI, debido a que la empresa B.
BRAUN MEDICAL S.A. no ha traído al país los insumos cuyo lote corresponde al
presentado oportunamente como muestra;
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. se
comprometió, en caso de ser necesario, a presentar la traducción pública del
certificado de calidad, apostillado por la Haya, emitido por el fabricante de los lotes a
entregar, el cual cumple con las normas USP vigentes y regulaciones GMP y MDD
93/42 EWG, bajo ISO 13485:03;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del
área pertinente, en el que se dictaminó que, atento los fundamentos esgrimidos por el
mencionado proveedor, como excepción y a los efectos de no provocar el
desabastecimiento de insumos esenciales, podría aceptarse la entrega de dichos
insumos de lotes 1-9172, 1-9184 y 1-9365, cuyos protocolos de análisis de origen, con
su correspondiente traducción pública, se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Bases
y Condiciones de la licitación de referencia;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con los citados protocolos de análisis de
origen;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. a realizar la
entrega de los insumos del renglón N° 34 (Sutura - NNE 05001902) lotes Nros. 19172, 1-9184 y 1-9365, correspondiente a la Orden de Compra N° 29386/2009, de la
Licitación Pública N° 2200/SIGAF/08, con los protoc olos de análisis de lotes en
origen, con su correspondiente traducción.
Artículo 2°.- Notifíquese a la razón social DROGUER ÍA ARTIGAS S.A. y hágase saber
que deberá presentar copia de dichos certificados y de la presente resolución al
momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución y a la
Coordinación Operativa de Administración de esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.448 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 24.483/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Beatriz Aguirre Young, D.N.I. 23.250.431, CUIL. 27-23250431-0, ficha
386.051;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Beatriz Aguirre Young,
D.N.I. 23.250.431, CUIL. 27-23250431-0, ficha 386.051, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida
4022.0700. MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), suplente, partida
4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.450 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
Visto: El Expediente N° 35.591/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Coordinación Arancelamiento, con
40 horas semanales, en el Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Amalia Beatriz Lorenz, D.N.I. 05.204.179, CUIL. 27-05204179-7, ficha 307.307;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Amalia Beatriz Lorenz, D.N.I.
05.204.179, CUIL. 27-05204179-7, ficha 307.307, como Jefa Unidad Coordinación
Arancelamiento, con 40 horas semanales, partida 4022.0100.MS.19.014 (P.64), del
Hospital de Quemados, dependiente 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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médica de Planta Consultor (Cardiología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0100.MS.19.024, del citado Hospital.
Articulo 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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.451 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 20.891/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 1.644-MSGCyMHGC/08, el Dr. Juan Daniel Rufach, D.N.I.
17.423.667, CUIL. 20-17423667-5, ficha 326.413, fue designado con carácter interino
como Médico de Planta Consultor Adjunto (Pediatría), con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico Consultor Adjunto (Asistencia Respiratoria), titular, con 30 horas
semanales, del citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar en el mismo, con carácter de reemplazante,
al Dr. Andrés Antonio Javier Murua, D.N.I. 23.326.670, CUIL. 20-23326670-2, ficha
388.641, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Asistencia Respiratoria),
con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Andrés Antonio Javier
Murua, D.N.I. 23.326.670, CUIL. 20-23326670-2, ficha 388.641, como Especialista en
la Guardia Médico Asistente (Asistencia Respiratoria), con 30 horas semanales, según
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Partida 4021.0010.MS.24.954, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), suplente, partida
4021.0016.Z.25.954, del citado Hospital.
Titular del cargo el Dr. Juan Daniel Rufach, D.N.I. 17.423.667, CUIL. 20-17423667-5,
ficha 326.413.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- El Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional
indicado en el artículo anterior, cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 4º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION N° 2.452 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota Nº
170-HOPL/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Belén Vigo, D.N.I. 26.873.639, CUIL. 27-26873639-0, ficha 414.220 se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora María Belén Vigo, D.N.I. 26.873.639, CUIL. 27-26873639-0,
ficha 414.220 como Enfermera, en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4026.0000.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”.
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
Subsecretaría 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 Subsecretaría 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° 2.484 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 3.255-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Roxana Beatriz Basso, D.N.I. 11.154.944, CUIL. 27-11154944-9, ficha 359.059,
como Profesora, Jefa de Trabajos Prácticos, interina, en el Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, D.E. 1°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN}
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Roxana Beatriz Basso,
D.N.I. 11.154.944, CUIL. 27-11154944-9, ficha 359.059, como Profesora, Jefa de
Trabajos Prácticos, interina, en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas
“Juan Ramón Fernández”, D.E. 1°, del Ministerio de Educación, desde el 17 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- 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. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.485 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 2.177-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana Mónica Artlich, D.N.I. 13.131.043, CUIL. 27-13131043-4, ficha 363.557,
como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 7, D.E.
10º “Manuel Belgrano”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de julio y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Liliana Mónica Artlich,
D.N.I. 13.131.043, CUIL. 27-13131043-4, ficha 363.557, como Profesora, interina, con
2 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 7, D.E. 10º “Manuel Belgrano”, desde el
14 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- 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. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.486 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 3.153-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes en la planta Transitoria Docente, en el Programa Módulos
Institucionales-Conducción, de la Escuela de Comercio N° 4, D.E. 4° “Baldomero
Fernández Moreno”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 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 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes en la planta
Transitoria Docente, del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela
de Comercio N° 4, D.E. 4° “Baldomero Fernández Moreno”, dependiente del Ministerio
de Educación, desde el 1 de septiembre y hasta el 15 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 mencionadas agentes.
Articulo 3º.- 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. Narodowski –
Grindetti

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 593 - DGAD/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.177.299-DGAYDRH/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición Nº 253-UGRH/09, se dispuso entre otros los cambios de destino
del señor Rubén Omañas, D.N.I. 18.367.244, CUIL. 20-18367244-5, al Organismo
Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, proveniente del
Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, solicita dejar
parcialmente sin efecto los términos de la Disposición que nos ocupa, toda vez que
dicho requerimiento se fundamenta en la necesidad de contar con la prestación del
mencionado agente;
Que, teniendo en cuenta que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de lo requerido, procede dictar
la norma legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
253-UGRH/09, con relación al cambio de destino efectuado en favor del señor Rubén
Omañas, D.N.I. 18.367.244, CUIL. 20-18367244-5, al Organismo Fuera de Nivel
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo continuar revistando en
partida 4001.0000, del Ministerio de Salud.
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. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 594 - DGAD/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 46.215-UGRH/09 y agregadas, y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el Decreto Nº
494/09;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado en último término, 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 al Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que, dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en
el citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la
primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente
establecidas al efecto;

N° 3294 - 05/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

Que, en consecuencia por diversas Resoluciones, se autorizó la contratación de varias
personas, de acuerdo a los términos de la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, con el fin de
cumplir tareas en diferentes reparticiones;
Que, el artículo 2º de la precitada Resolución, establece que los involucrados deben
cumplimentar antes del 31 de agosto de de 2.007, con la presentación del certificado
de reincidencias, sin lo cual se procederá a dar de baja la respectiva contratación;
Que, a tal efecto se presentó en la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos, un
certificado emitido en favor del señor Miguel Angel Duarte, CUIL. 20-23704999-4, quién
se desempeña en la Dirección General de Administración de Bienes, del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, es de hacer notar que la mencionada ex-Unidad de Gestión, solicitó a la Dirección
General del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, se sirva verificar
la autenticidad de dicho certificado;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General mencionada en
último término, se expide al respecto manifestando que el certificado en cuestión no es
auténtico;
Que, por todo lo expresado corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda
el contrato del causante.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Rescíndese a partir del 6 de octubre de 2.009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Miguel Angel Duarte, CUIL.
20-23704999-4, perteneciente a la Dirección General de Administración de Bienes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6585.0000.
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. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 595 - DGAD/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.193.455-EHU/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, por Disposición Nº 239-EHU/09, se
justificaron los días de inasistencia incurridos por el señor Roberto Daniel Arce, CUIL.
20-33860396-8, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
en los meses de abril, mayo y junio de 2.009 sin goce de sueldo y al solo efecto de la
retención del cargo y posterior desbloqueo de sus haberes mensuales
correspondientes;
Que, posteriormente por Disposición Nº 430-UGRH/09, se dispuso dar de baja
Administrativa de Padrones de la Administración Central al nombrado entre otras
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personas contratadas bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, a partir del 1 de septiembre de 2.009;
Que, atento lo expuesto, la Subsecretaría de Higiene Urbana, solicita modificar
parcialmente la Disposición mencionada en segundo término, en relación a la persona
que nos ocupa, toda vez que la baja Administrativa lo es a partir del 1 de julio de 2.009;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada procede dictar la
norma legal pertinente;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 430-UGRH/09,
dejándose establecido que la fecha de la baja Administrativa de Padrones de la
Administración Central del señor Roberto Daniel Arce, CUIL. 20-33860396-8,
perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, lo es a partir del 1
de julio de 2.009.
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. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 596 - DGAD/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 745-DGHyP/09, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
Nº 1.525-SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, actual Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la facultad de dictar
las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el
marco del Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, es de hacer notar que el momento de aplicación de la citada Resolución, el
agente José Alberto Rivero, L.E. 08.000.550, CUIL. 20-08000550-5, ficha 269.842, se
encontraba revistando en el al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD),
Que, como consecuencia de lo expresado el nombrado fue encasillado por Resolución
Nº 1.744-MHGC/07, en la categoría A.A.04, y posteriormente por Resolución Nº
469-AGC/08, fue transferido a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que, según surge de los presentes actuados la mencionada Dirección General, solicita
la recategorización del agente Rivero, en el Tramo B, teniendo en cuenta las tareas
que efectivamente realiza;
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Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, y en consecuencia procede dictar la
norma legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de septiembre de 2.009 la situación de revista
del agente José Alberto Rivero, L.E. 08.000.550, CUIL. 20-08000550-5, ficha 269.842,
dejándose establecido que se le asigna la partida 2627.0000.A.B.04.0225.347, de la
Dirección General Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control
(AGC), deja partida 2627.0000.A.A.04.0000.347, de la citada Dirección General.
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. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 597 - DGAD/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.235.580-SUBRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 537-DGAD/09, se dispuso el cese por jubilación con
incentivo, a partir del 1 de octubre de 2.009, del agente Néstor Morales, CUIL.
20-04414424-8, ficha 205.359, (de 65 años de edad), perteneciente a la Dirección
General de Tesorería, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, según surge de los presentes actuados, la Oficina de Asesoramiento Provisional,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del citado Ministerio, solicita se
deje parcialmente sin efecto los términos de la precitada norma;
Que, atento lo expuesto y conforme constancias de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), el agente que nos ocupa, se encontraría gozando del
beneficio de la jubilación ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que el mencionado agente efectivamente ha accedido
al beneficio jubilatorio, razón por la que ha alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
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y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjase parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
537-DGAD/09, con relación al cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre
de 2.009, del agente Néstor Morales, CUIL. 20-04414424-8, ficha 205.359,
perteneciente a la Dirección General de Tesorería, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º - Cese a partir del 1 de octubre de 2.009, conforme los términos de los
artículos 59 y 61, el agente Néstor Morales, CUIL. 20-04414424-8, ficha 205.359, (de
65 años de edad), perteneciente a la Dirección General de Tesorería, del Ministerio de
Hacienda, partida 6051.0000.A.B.02.0155.110, por no haber acreditado el inicio de las
gestiones para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su
fehaciente notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes
necesarios.
Artículo 3º - El cese dispuesto por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 4º - 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. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 598 - DGAD/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, 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, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
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través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
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. Mezzamico
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 599 - DGAD/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.659-HGACA/09, lo prescripto por el Decreto Nº 826/01, y
teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus
modificatorios, y los Decretos Nros 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto 826/01, 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 la agente
María Cristina Gianotti, D.N.I. 11.666.297, CUIL. 27-11666297-9, ficha 281.262,
Bioquímica de Planta Consultor Principal, titular, con 36 horas semanales, del Hospital
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General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, inasiste por
abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir del 01 de julio de 2.005,
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 un caso
análogo;
Que, es de hacer notar, que por Disposición Nº 428-SUBRH/09, se dispuso dar de baja
Administrativa de Padrones de la Administración Central a partir del 1 de septiembre de
2.009, a la agente que nos ocupa;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario dejar parcialmente sin efecto la precitada
Disposición, a efectos de regularizar la situación planteada;
Que a tal fin, procede realizar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto, los términos de la Disposición Nº
428-SUBRH/09, con relación a la señora María Cristina Gianotti, D.N.I. 11.666.297,
CUIL. 27-11666297-9, ficha 281.262.
Artículo 2º - Declárase cesante a partir del 21 de octubre de 2.008, a la agente María
Crsitina Gianotti, D.N.I. 11.666.297, CUIL. 27-11666297-9, ficha 281.262, Bioquímica
de Planta Consultor Principal, titular, con 36 horas semanales, del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.MS.18.028,
conforme lo prescripto por los Artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c) de la Ley N° 471
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. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 600 - DGAD/09
Buenos Aires, 29 de octubre 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
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.
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Por ello, conforme a las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - 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 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. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 601 - DGAD/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 51.076/97, lo prescripto por el Decreto N° 826/01, y teniendo
en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
los Decretos Nros y 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 826/01, 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 el agente Jorge
Miguel Turano, D.N.I. 11.293.214, CUIL. 20-11293214-4, ficha 280.797, Peluquero
Maquillador de 1ra., del Ente Autárquico Teatro Colón, inasiste por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir del 19 de octubre de
1.998, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N°
471;
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 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Decláranse cesante a partir del 19 de octubre de 1.998, el agente Jorge
Miguel Turano, D.N.I. 11.293.214, CUIL. 20-11293214-4, ficha 280.797, Peluquero
Maquillador de 1ra., del Ente Autárquico Teatro Colón, partida 5038.0020.B.01.833,
conforme lo prescripto por los Artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c) 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. Mezzamico

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 171 - CGEF - DIRPS/09
Buenos Aires, 20 de Octubre de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1137878/IRPS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un cono de enchufe cuadrilátero con destino al Paciente FLORENTIN
GOMEZ Sandra – H.C. Nº 98.212 en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
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 con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 138/DIRPS/2009 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6759/SIGAF/2009 para el día 08 de Octubre de 2009 a
las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2566/SIGAF/09 (fs.87) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, a fs.94 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2505/SIGAF/09
(fs.97/98), por la cual resulta preadjudicataria la firma: CIDOB S.A. reng. 1 basándose
en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960)y en uso de las
facultades conferidas,
LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6759/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de un cono de enchufe cuadrilátero con
destino al Paciente FLORENTIN GOMEZ Sandra – H.C. Nº 98.212 a la siguiente firma:
CIDOB S.A. (reng. 1) por la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA ($
7.790,00), según el siguiente detalle:
Renglón 1 – Cantidad: 1 unidad – Precio Unitario: $ 7.790,00 – Precio Total: $ 7.790,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs.14/15.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 104/107.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabas

DISPOSICIÓN Nº 653 - HGADS/09
Buenos Aires, 22 de Octubre de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 42/HGADS/09, y
CONSIDERANDO:
Que se autorizó el Servicio de mantenimiento de sillones odontológicos, con destino al
Departamento de Recursos Físicos de este hospital, en el marco de lo dispuesto por la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06 (BOCBA Nº 2557/06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08 (BOCBA Nº 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego
Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que mediante Disposición Nº 581-HGADS/09 (a Fs. 11), se dispuso el llamado a la
Licitación Pública Nº 2137/09 para su apertura el día 06/10/2009 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley de Compras y Contrataciones
N° 2095/06;
Que según el Acta de Apertura Nº 2541/2009 (a Fs. 146) se recibieron (02) sobres,
correspondientes a las firmas: Ingeniero Caruso S.R.L. y Equimed;
Que según informa el Comité de Preadjudicación se deberá ampliar especificaciones.
Por ello y haciendo uso de las facultades otorgadas por el Art. Nº 82 de la Ley Nº
2095/06, de compras y contrataciones y Art. Nº 20 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales,
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EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Anulase el acto Licitario, para ampliar especificaciones del Pliego de Bases
y Condiciones.
Artículo 2º.- Pase a División Programación para su registro.
Artículo 3º.- Regístrese. Tognetti

DISPOSICIÓN Nº 726 - HGAP/09
Buenos Aires, 10 de Agosto de 2009.
VISTO: Carpeta N° 60/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la reparación de un Electroencefalografo- Marca: Nikon Kohden –
Inventario N° 31.520, con destino al Servicio Neurocirugía, en el marco de lo dispuesto
por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº
2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y
Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a Fs. 1/2;
Que mediante Disposición Nº 607/HGAP-2009 (Fs. 08) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5554/2009 para el día 03/08/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 7 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1994/2009 (Fs.59) se recibió la Oferta de
Griensu S.A.;
Que Griensu S.A. tiene la representación exclusiva del mantenimiento para todo el
territorio de la República Argentina de los equipos médicos fabricados por Nikon
Kohden Corporation;
Que a Fs. 64 obra el Asesoramiento técnico por parte del representante de Recursos
Físicos en este hospital , en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha
emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1982/2009 (Fs. 66), recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 5554/2009 por un total de Pesos: seis mil
cincuenta y seis - $ 6.056,00 a la firma:: Griensu S.A. (Renglón N° 1);
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 5554/2009, realizada al amparo de lo

N° 3294 - 05/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°100

establecido en el Art. 28 inciso 7 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la reparación de un Electroencefalografo- Marca: Nikon Kohden –
Inventario N° 31.520, con destino al Servicio Neurocirugía y adjudicase a la firma:
Griensu S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: seis mil cincuenta y seis - $
6.056,00:
R.
1

CANT.
1

UNIDAD
Reparación

P. UNITARIO
$ 6.056,00

P. TOTAL
$ 6.056,00

MONTO TOTAL $ 6.056,00.Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 68/72.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Dalpiaz - Toscazo

DISPOSICIÓN Nº 752 - HGAP/09
Buenos Aires, 26 de Agosto de 2009.
VISTO: Carpeta N° 063/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de reactivos para laboratorio Marca: “Roche”, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2 );
Que mediante Disposición Nº 710/HGAP-2009 (Fs. 3) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5633/2009 para el día 13/08/2009 a las 11:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 4 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2071/2009 (Fs. 41) se recibió: la Oferta de
la firma: Drofast S.R.L.;
Que la aparatología utilizada en la actualidad fue ingresada con la autorización del Sr.
Ministro de Salud por Resolución N° 1967/MSGCA/2009, siendo Productos Roche
S.A.Q. e I, quien tiene la exclusividad de fabricación y comercialización de los reactivos
requeridos;
Que Productos Roche S.A.Q. e I, designo como distribuidor autorizado para
comercializar sus productos en esta institución a Drofast S.R.L.;
Que por Disposición N° 705/HGAP/2009 se rescindió el Renglón N° 80 de la Carpeta
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N° 22/HGAP/2009 aprobado por Disposición N° 534/HGAP/2009, de común acuerdo
con Drofast S.R.L. por habersae incurrido en un error involuntario;
Que a Fs. 55 obra Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2094/2009
(Fs.56/57), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 5633/2009 a la firma:
Drofast S.R.L. (Renglones N° 1) por la suma de Pesos: veintiséis mil quinientos cinco $ 26.505,00, conforme Artículo 28, Inc. 4° de la Ley 2095/2006;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 5633/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 4 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de reactivos Marca : “Roche” y adjudicase a la firma:
Drofast S.R.L. (Renglones N° 1) por la suma de Pesos : veintiséis mil quinientos cinco $ 26.505,00 , según el siguiente detalle:
Renglón cantidad Unidad P.Unitario P. Total
1 1.500 Det. $ 17,67 $ 26.505,00
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor;
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 59/60;
Artículo 4°: Desde al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Dalpiaz - Toscazo

DISPOSICIÓN Nº 768 - HGAP/09
Buenos Aires, 31 de Agosto de 2009.
VISTO: Carpeta N° 065/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de material sanitario en el marco de lo dispuesto por la
Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/7);
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Que mediante Disposición Nº 727/HGAP-2009 (Fs. 28) se dispuso el segundo llamado
a Contratación Directa Nº 5693/2009 para el día 18/08/2009 a las 09:30 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2094/2009 (Fs.177/179) se recibieron:
siete (7) Ofertas de las firmas: Biodec S.R.L., Cirugia Alemana Insumos Médicos S.A.,
Plastimed S.R.L., Alphatec Buenos Aires S.R.L., Tecniprax S.R.L., Drogeuría Martorani
S.A. y D & R Medical Depot S.A.;
Que a Fs. 202/205 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 208 y 209 el Actas de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2110/2009
(Fs. 210/212) recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 5693/2009 por un
total de Pesos: siete mil seiscientos setenta y seis con cuarenta centavos - $ 7.676,40 ,
a las firmas: Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 1,2,3 y 4) por la suma de Pesos:
un mil trescientos dieciséis con cuarenta centavos - $ 1.316,40; Tecniprax S.R.L.
(Renglones N° 5,7,8 y 10) por la suma de Pesos : seis mil trescientos sesenta - $
6.360,00, por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 5.693/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de material sanitario con destino a la División
Farmacia y adjudicase a las firmas : Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 1,2,3 y 4)
por la suma de Pesos: un mil trescientos dieciséis con cuarenta centavos - $ 1.316,40;
Tecniprax S.R.L. (Renglones N° 5,7,8 y 10) por la suma de Pesos : seis mil trescientos
sesenta - $ 6.360,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: siete
mil seiscientos setenta y seis con cuarenta centavos - $ 7.676,40 , según el siguiente
detalle:
Renglón cant unidad P.Unitario P. Total
1
3
unidad $ 367,00 $ 1.101,00
2
2
unidad $ 35,90 $ 71,80
3
2
unidad $ 35,90 $ 71,80
4
2
unidad $ 35,90 $ 71,80
5
1
set $ 1.290,00 $ 1.290,00
7
1
set $ 2.490,00 $ 2.490,00
8
1
set $ 1.290,00 $ 1.290,00
10
1
set $ 1.290,00 $ 1.290,00
MONTO TOTAL $ 7.676,40.
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
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vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 220/231.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Dalpiaz - Toscazo

DISPOSICIÓN Nº 774 - HGAP/09
Buenos Aires, 31 de Agosto de 2009.
VISTO: Carpeta N° 064/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Medicamentos para los planes de Epilepsia y Salud
Mental con destino a la División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. ¼ y cambio de imputación Fs.626/628);
Que mediante Disposición Nº 711/HGAP-2009 (Fs. 05) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5641/2009 para el día 12/08/2009 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2061/2009 (Fs. 572/575) se recibieron:
veintisiete (12) Ofertas de las firmas: Medipharma S.A., Bioframa S.R.L., Droguería
Farmatec S.A., Max Pharma S.R.L., Verminal S.A., Roux Ocefa S.A., DNM Farma S.A.,
Droguería Dimec S.R.L., Poggi Raúl Jorge León,Pro Med Internacional S.A., Medipack
S.A. y Drogueria Bioweb S.A ;
Que a Fs. 597/610 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 611 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2123/2009
(Fs. 612/616), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 5641/2009 por la
suma de Pesos: dieciséis mil seiscientos treinta y seis con noventa centavos - $
16.636,90 a las firmas : Droguería Dimec S.R.L (Renglones N° 1 y 14) por la suma de
Pesos: un mil trescientos setenta y cuatro con treinta centavos -$ 1.374,30; DNM
Farma S.A. (Renglones N° 2,7,8,10,11, 16 Y 27) por la suma de Pesos : dos mil
cincuenta - $ 2.050,00 ; Medipharma S.A. (Renglones N° 3,22,23 y25) por la suma de
Pesos: dos mil doscientos tres con cincuenta centavos - $ 2.203,50 ; Pro Med
Internacional S.A. (Renglones N° 4,26,29 y 30) por la suma de Pesos: dos mil
cuatrocientos cuarenta y seis - $ 2.446,00; Medipack S.A. (Renglones N° 5,6 y 9) por la
suma de Pesos: un mil quinientos ochenta y cicno con veinte centavos - $ 1.585,20;
Biofarma S.R.L. (Renglones N° 13 y 28) por la suma de Pesos: dos mil ciento
cincuenta y cuatro - $ 2.154,00; Max Pharma S.R.L. (Renglones N° 17 Y 24) por la
suma de Pesos: quinientos veintidós - $ 522,00 ; Verminal S.A. (Renglón N° 15) por la
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suma de Pesos: ochocientos setenta y tres - $ 873,00; Droguería Bioweb S.A.
(Renglones N° 19,20 y 21) por la suma de Pesos: un mil cuatrocientos setenta y ocho
con noventa centavos - $ 1.478,90 y Droguería Farmatec S.A. (Renglón N° 18) por la
suma de Pesos: un mil novecientos cincuenta - $ 1.950,00;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 5641/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Medicamentos para los planes de Epilepsia y
Salud Mental con destino a la División Farmacia y adjudicase a las firmas: Droguería
Dimec S.R.L (Renglones N° 1 y 14) por la suma de Pesos: un mil trescientos setenta y
cuatro con treinta centavos - $ 1.374,30; DNM Farma S.A. (Renglones N° 2,7,8,10,11,
16 Y 27) por la suma de Pesos : dos mil cincuenta - $ 2.050,00 ; Medipharma S.A.
(Renglones N° 3,22,23 y25) por la suma de Pesos: dos mil doscientos tres con
cincuenta centavos - $ 2.203,50 ; Pro Med Internacional S.A. (Renglones N° 4,26,29 y
30) por la suma de Pesos: dos mil cuatrocientos cuarenta y seis - $ 2.446,00; Medipack
S.A. (Renglones N° 5,6 y 9) por la suma de Pesos: un mil quinientos ochenta y cicno
con veinte centavos - $ 1.585,20; Biofarma S.R.L. (Renglones N° 13 y 28) por la suma
de Pesos: dos mil ciento cincuenta y cuatro - $ 2.154,00; Max Pharma S.R.L.
(Renglones N° 17 Y 24) por la suma de Pesos: quinientos veintidós - $ 522,00 ;
Verminal S.A. (Renglón N° 15) por la suma de Pesos: ochocientos setenta y tres - $
873,00; Droguería Bioweb S.A. (Renglones N° 19,20 y 21) por la suma de Pesos: un
mil cuatrocientos setenta y ocho con noventa centavos - $ 1.478,90 y Droguería
Farmatec S.A. (Renglón N° 18) por la suma de Pesos: un mil novecientos cincuenta - $
1.950,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: dieciséis mil
seiscientos treinta y seis con noventa centavos - $ 16.636,90:
R cantidad Unidad P.Unitario P. Total
1 2.700 comprimido $ 0,239 $ 645,30
2 800 comprimido $ 0,095 $ 76,00
3 2.400 comprimido $ 0,249 $ 597,60
4 1.200 comprimido $ 0,930 $ 1.116,00
5 1.200 comprimido $ 0,096 $ 115,20
6 3.000 comprimido $ 0,346 $ 1.038,00
7 900 comprimido $ 0,080 $ 72,00
8 10 caja por 30 comp. $ 66,000 $ 660,00
9 4.500 comprimido $ 0,096 $ 432,00
10 900 comprimido $ 0,178 $ 160,20
11 3.000 comprimido $ 0,248 $ 744,00
12 600 comprimido $ 1,810 $ 1.086,00
13 4.500 comprimido $ 0,162 $ 729,00
14 9.000 comprimido $ 0,097 $ 873,00
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15 600 comprimido $ 0,185 $ 111,00
16 300 comprimido $ 1,320 $ 396,00
17 2.000 comprimido $ 0,975 $ 1.950,00
18 1.800 comprimido $ 0,088 $ 158,40
19 12.000 comprimido $ 0,088 $ 1.056,00
20 500 comprimido $ 0,529 $ 264,50
21 360 comprimido $ 0,489 $ 176,04
22 1.980 comprimido $ 0,567 $ 1.122,66
23 150 comprimido $ 0,840 $ 126,00
24 1.200 comprimido $ 0,256 $ 307,20
25 1.500 comprimido $ 0,480 $ 720,00
26 1.200 comprimido $ 0,189 $ 226,80
27 300 comprimido $ 3,560 $ 1.068,00
28 900 comprimido $ 0,540 $ 486,00
29 400 comprimido $ 0,310 $ 124,00
MONTO TOTAL : $ 16.636,90
Artículo 2º Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor;
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 629/689;
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz Toscazo

DISPOSICIÓN Nº 815 - HGAP/09
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2009.
VISTO: Carpeta N° 1.056.348/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la contratación del servicio de esterilización por oxido de etileno con
destino a la División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº 738/HGAP-2009 (Fs. 4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5966/2009 para el día 26/08/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 1 de la Ley 2095/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2161/2009 (Fs. 63) se recibió: una (1)
Oferta de la firma: Steri - Lab S.R.L.;
Que a Fs. 66/67 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
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Fs. 74 mejora de precio ( Art.108, ap. 3 Decreto 754/GCBA/2008) y a 75 Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2181/2009 (Fs.77/78), recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 5966/2009 por la suma de Pesos: veintinueve mil
quinientos sesenta y ocho - $ 29.568,00 a la firma : Steri - Lab S.R.L. (Renglón N°1
),por oferta conveniente Artículo N° 109 de la Ley 2095/2006;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 5966/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 1 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la contratación del servicio de esterilización por oxido de etileno con
destino a la División Farmacia y adjudicase a la firma: Steri - Lab S.R.L. (Renglón N°1 )
por la suma de Pesos: veintinueve mil quinientos sesenta y ocho - $ 29.568,00, según
el siguiente detalle:
R. CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL
1 336 Caja $ 88,00 $ 29.568,00

MONTO TOTAL $ 29.568,00
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 81/86.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz Toscazo

DISPOSICIÓN Nº 822 - HGAP/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: Carpeta N° 1.084.171/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
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Penna”, gestiona la adquisición de insumos para la realización de soportes para las
bandejas porta cadáveres de la Morgue, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/ 2 );
Que mediante Disposición Nº 764/HGAP-2009 (Fs. 5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6203/2009 para el día 04/0/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 1 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2237/2009 (Fs. 91) se recibió (1) Oferta de
la firma: Megacer S.R.L.;
Que a Fs. 94/95 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 96 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2241/2009 (Fs.99/100),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 6203/2009 por la suma de Pesos:
cinco mil seiscientos - $ 5.600,00, a la firma : Megacer S..RL. (renglones N° 1,2 y
3),por oferta conveniente Artículo N° 109 de la Ley 2095/2006;
Que la adquisición de los insumos objeto de la presente son urgentes dado que de
estos depende la finalización de los trabajos de mantenimientos y la puesta en
funcionamiento de la Morgue;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 6203/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 1 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de insumos para la realización de soportes para las
bandejas porta cadáveres de la Morgue y adjudicase a la firma: Megacer S..RL.
(renglones N° 1,2 y 3) por la suma de Pesos: cinco mil seiscientos - $ 5.600,00, , según
el siguiente detalle:
Renglón cantidad unidad P.Unitario P. Total
1 12 Metro $ 42,50 $ 510,00
2 60 Metro $ 65,00 $ 3.900,00
3 10 Kilo $ 119,00 $ 1.190,00
MONTO TOTAL $ 5.600,00
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
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Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 103/104.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Dalpiaz - Toscano

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 1042 - DGET/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 75,630/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Centro de distribución y logística. Centro primarios: Depósito de mercadería
en tránsito (560.345)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Matanza N° 2.887, Planta
Baja, Entrepiso, 1° Piso,con una superficie de 473,10 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 48, Manzana: 102, Parcela: 4, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe Nº 9.315-DGET/09 de fecha 8 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Centro de distribución y logística. Centro
primarios: Depósito de mercadería en tránsito (560.345)“, a desarrollarse en el
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inmueble sito en Matanza N° 2.887, Planta Baja, Entrepiso, 1° Piso,con una superficie
de 473,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 48, Manzana: 102,
Parcela: 4, Distrito de zonificación: I2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de David Enrique
Canan, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.047 - DGET/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1.352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2.216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 4.976/2009 e incorporados Expedientes N°
6.347/07 y 29.261/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 241-DGPYEA-04, se categorizó, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto la actividad “Comercio Mayorista de drogas y especialidades
medicinales c/depósito (633000)“ que funciona en el local sito en la cal e Cucha Cucha
N° 2298, Planta Baja, con una superficie de 76,88 m2;
Que, por Expediente N° 6.347/07 se solicitó la ampliación de la superficie del
emprendimiento, quedando dicho trámite inconcluso por incomparecencia del
interesado;
Que, posteriormente y por Expediente N° 4.976/09 se efectuó una nueva presentación
a efectos de ampliar la superficie e incorporar otros rubros;
Que, por Informe N° 8.631-DGET-09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
efectuó el análisis de la Memoria Descriptiva destacando el marco legal y las
condiciones ambientales de funcionamiento;
Que, en el marco del Decreto N° 1.352-GCBA/02, Anexo VI, las actividades cuya
ampliación se tramita: “ Locales con depósito menor al 60% de productos no
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perecederos Clase II: Comercio Mayorista de drogas y especialidades medicinales con
depósito - Artículo 5.2.8 inciso A (633.000); Comercio Mayorista de artículos de óptica,
fotografía, material sensible para fotos, radiografías y similar con depósito - Artículo
5.2.8 inciso A (633.100); Comercio Mayorista de instrumentos de precisión científica,
musicales y ortopedia con depósito - Artículo 5.2.8. inciso A (633.110); Comercio
Mayorista de elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico con
depósito - Artículo 5.2.8 inciso A (633.420); Comercio Mayorista de reactivos y
aparatos para laboratorio de análisis clínicos con depósito - Artículo 5.2.8 inciso A
(633.440), están permitidas en el Distrito de zonificación E3 hasta una superficie
máxima de 500 m2 y sujetas a categorización S/C;
Que, la superficie total que se pretende aprobar para tal emprendimiento es de 307,11
m2;
Que, la Fórmula Polinómica presentada arrojó un puntaje de 27 sobre un valor de corte
de 60;
Que, además se informa que si bien la actividad tiene referencia IIIa para carga y
descarga, está exenta de su cumplimiento por ser el ancho libre de parcela menor a 10
metros;
Que, de acuerdo a lo declarado el objeto de la actividad con los nuevos rubros consiste
en la comercialización como mayorista de, medicamentos, productos medicinales,
reactivos, elementos ortopédicos, aparatos para laboratorio de análisis clínicos y
accesorios para farmacias y hospitales, sin realizar ningún proceso industrial;
Que, conforme lo manifestado no se generan efluentes líquidos ni emisiones gaseosas
con características peligrosas;
Que, los residuos sólidos son asimilables a los domiciliarios y los medicamentos
vencidos son devueltos al laboratorio proveedor para su reposición;
Que, el informe en examen concluye en el sentido que correspondería acceder a lo
solicitado, manteniendo el emprendimiento la categorización como Sin Relevante
Efecto y modificar las condiciones de la Disposición N° 241-DGPYEA/04;
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10 y
11-APRA/08;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase el rubro y la superficie del Certificado de Aptitud Ambiental N°
1.129 y del Artículo 1° de la Disposición N° 241-DGPyEA-04, que quedará redactado
de la siguiente manera: “Categorízanse las actividades: Comercio Mayorista de drogas
y especialidades medicinales con depósito - Artículo 5.2.8 inciso A (633.000), hasta
500 m2; Comercio Mayorista de artículos de óptica, fotografía, material sensible para
fotos, radiografías y similar con depósito - Artículo 5.2.8 inciso A (633.100), hasta 500
m2 ; Comercio Mayorista de instrumentos de precisión científica, musicales y ortopedia
con depósito - Artículo 5.2.8. inciso A (633.110), hasta 500 m2; Comercio Mayorista de
elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico con depósito Artículo 5.2.8 inciso A (633.420), hasta 500 m2; Comercio Mayorista de reactivos y
aparatos para laboratorio de análisis clínicos con depósito - Artículo 5.2.8 inciso A
(633.440), hasta 500 m2, a desarrol arse en el local sito en Cucha Cucha N° 2.298,
Planta Baja, con una superficie 307,11 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 134, Parcela 49, Distrito de zonificación: E3, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Déjase constancia, mediante anotación marginal, de la modificación
dispuesta en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.129 otorgado a nombre de Mario
Ariel Valentinetti.
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Artículo 3°.-Modifícanse las condiciones fijadas en el Artículo 3° de la Disposición N°
241-DGPyEA-2004, conforme el Anexo I de la presente Disposición.Artículo
4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Regístrese, Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición dejándose debida constancia de el o en el cuerpo
de la actuación . Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de
Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.048 - DGET/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 38.953/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Cultura, culto y esparcimiento, Clase V Locales de diversión:
Club de música en vivo“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Sánchez de
Loria N° 745, Planta Baja, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 86.14 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 19, Parcela: 33,
Distrito de zonificación: R2b1;
Que, en el Informe Nº 8.713-DGET/09 de fecha 25 de Agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1.352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Cultura, culto y esparcimiento,
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Clase V Locales de diversión: Club de música en vivo“, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Sánchez de Loria N° 745, Planta Baja, Unidad Funcional N°1, con una
superficie de 86.14 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28,
Manzana: 19, Parcela: 33, Distrito de zonificación: R2b1; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marta Inés Rossi,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.050 - DGET/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 32.724/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad:Instituto de Remodelación, adelgazamiento y
gimnasia correctiva (c/supervisión técnica permanente de un profesional medico)
(700.310), Servicios Terciarios: Salón de bel eza (1 o mas gabinetes) (604.126),
Comercio Minorista: Artículos de perfumería y tocador (603.220)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Cabildo N° 2603, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo,
Unidad funcional N°1, con una superficie de 111,19 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 2, Parcela: 15i, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 9.576-DGET/09 de fecha 15 de Septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1.352-GCBA-02;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad:Instituto de
Remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/supervisión técnica
permanente de un profesional medico) (700.310), Servicios Terciarios: Salón de belleza
(1 o mas gabinetes) (604.126),Comercio Minorista: Artículos de perfumería y tocador
(603.220)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Cabildo N° 2603, Planta
Baja, Entrepiso y Subsuelo, Unidad funcional N°1, con una superficie de 111,19 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 2, Parcela: 15i,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hugo Rodolfo
Ahumada y Victor Fernando Torres, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1051 - DGET/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
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Nº

33.040/09,

y

CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.312)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Venezuela N° 3.981, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 142,73 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 98, Parcela: 17B,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 10.358-DGET/09 de fecha 2 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

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

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro de
rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.312)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en Venezuela N° 3.981, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
142,73 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 98,
Parcela: 17B, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Equipo
Interdisciplinario Espacio S.R.L., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.052 - DGET/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 32.923/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes (503.257);
Comercio Minorista: (603.010) De ferretería, herrajes, repuestos materiales eléctricos;
(603.168) De ferretería industrial, máquinas herramientas, motores industriales y
agrícolas“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Del Barco Centenera Nº
2793/97 esquina Gral. Fructuoso Rivera N° 1501, Planta Baja, con una superficie de
184,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 168B,
Parcela: 16d, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 9.208-DGET/09 de fecha 4 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparaciones y mantenimiento de
edificios y sus partes (503.257); Comercio Minorista: (603.010) De ferretería, herrajes,
repuestos materiales eléctricos; (603.168) De ferretería industrial, máquinas
herramientas, motores industriales y agrícolas“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Del Barco Centenera Nº 2793/97 esquina Gral. Fructuoso Rivera N° 1501,
Planta Baja, con una superficie de 184,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
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1, Sección: 46, Manzana: 168B, Parcela: 16d, Distrito de zonificación: E2; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Aníbal
Cardel e, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.053 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 24.939/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimiento de Sanidad: Centro médico u odontológico (700.190)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Emilio Mitre N° 1.058, Unidad funcional N°1, con
una superficie de 120,41 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 3D, Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 9.434-DGET/09 de fecha 10 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimiento de Sanidad: Centro médico u
odontológico (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Emilio Mitre N° 1.058,
Unidad funcional N°1, con una superficie de 120,41 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 3D, Parcela: 10, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro de
Diagnóstico y Tratamiento Odontológico S.R.L., titular de la actividad indicada en el
Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

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

DISPOSICIÓN Nº 15 - DGTALPG/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
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1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 1298418/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dr. Bengolea Juan Carlos, Dr. Borda Patricio Martín Adrian, Dra. Janín
Gabriela Sara, Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dra. Muñoz Verónica Alejandra, Dr. Ravagnan
Luis Alberto, Dr. Romero Alejandro Claudio, Dr. Tajman Diego Javier y Dr. Vitale Julio
César, presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados
los respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos trece mil veintidós con 65/100 ($ 13.022,65)
para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período julio, agosto,
septiembre y octubre del 2009) a los/las señores/as mandatarios/as que se indican en
el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo establecido por
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
Peppi

ANEXO

N° 3294 - 05/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 245 - PG/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1218, la ley 2095, el Informe Nº 19-B/1452/MHGC/2009, los autos caratulados
“Cytron de Szpiro Deborah s/ Sucesiòn Ab Intestato” del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 15 y la Nota Nº 1.277.580-PGAAPF-2009, y,
CONSIDERANDO:
Que el acervo hereditario de la Sra. Deborah Cytron de Szpiro fue inicialmente
declarado vacante en favor del estado nacional y luego transferido a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por aplicación de las leyes nacionales 24.049 y 24.588;
Que entre los bienes pertenecientes al acervo hereditario mencionado, se han
identificado fondos líquidos por la suma de quinientos sesenta y un mil seiscientos
treinta y tres dólares estadounidenses con 45 centavos (US$ 561.633,45) actualmente
en poder de la Oficina del Controlador Estatal del Estado de Nueva York, Estados
Unidos de Norteamérica;
Que a requerimiento del Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y
Fiscales, la citada repartición extranjera confirmó la tenencia bajo el certificado de
depósito Nº 3892-1991, referencia Nº 10538991;
Que según comunicación del Controlador Estatal del Estado de Nueva York, Estados
Unidos de Norteamérica del 10 de septiembre de 2008, los fondos serán entregados
mediante orden judicial expedida por el tribunal competente, en este caso la Corte
Subrogante del Condado de Nueva York;
Que a fin de obtener la liberación de los fondos resulta necesario el asesoramiento y la
representación de abogados con experiencia y habilitación para llevar adelante el
reclamo judicial correspondiente;
Que el Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales propicia la
contratación de los servicios profesionales del estudio Allegaert, Berger & Vogel, con
domicilio en 111 Broadway, piso 20, Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York,
Estados Unidos de Norteamérica, de conformidad con el presupuesto y demás
condiciones remitidos por éste el 13 de diciembre de 2009;
Que conforme surge del Informe 19-B/1452/MHGC/09, la Procuración General cuenta
con la autorización conjunta específica para la contratación por parte del Jefe de
Gabinete de Ministros y el Ministro de Hacienda, en los términos y a los efectos del
decreto 493/09;
Que el artículo 17 de la ley 1218 autoriza al Procurador General a sustituir la
representación de la Ciudad en asuntos que se susciten en extraña jurisdicción;
Que la ley 2095 autoriza la contratación directa de servicios cuando éstos requieran
especial versación y no sean compatibles con un procedimiento de licitación o

N° 3294 - 05/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°120

concurso;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Contrátese y confiérase mandato a los letrados del estudio jurídico
norteamericano Allegaert Berger & Vogel LLP para que represente a la Ciudad de
Buenos Aires ante las autoridades administrativas y judiciales de los Estados Unidos
de Norteamérica a los efectos de que la Ciudad de Buenos Aires recupere el acervo
hereditario vacante de la Sra. Deborah Cytron de Szpiro.
Artículo 2º.- Autorícese al Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y
Fiscales a suscribir los contratos, poderes y demás documentos necesarios para el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Procuración General para que proceda al giro de fondos en concepto de honorarios del
estudio jurídico Allegaert, Berger & Vogel LLP por la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (US$ 10.000);
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal Cumplido,
archívese.- Tonelli

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 183 - OAYF/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO:
El Expediente OAyF Nº 105/09-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 07/09; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 32/37 luce la Resolución O.A. y F. Nº 145/09 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 07/09 tendiente a la adquisición de luminarias
destinadas al inmueble sito en Av. Leandro N. Alem 684, encuadrada en las
disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un
presupuesto oficial de veintiocho mil pesos ($ 28.000) IVA incluído.
Que a fs. 48/51 consta la Res. O.A.yF. Nº 160/2009 por la que se modifica el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares de la presente Contratación Menor.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
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dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria y modificación del Pliego
antes señaladas, tanto en la Cartelera de este Consejo de la Magistratura (fs. 41 y 57),
así como también en la página Web del Poder Judicial (fs. 40 y 53). Asimismo a fs.
58/63 se agregan las cédulas invitando a participar del presente procedimiento de
selección a diferentes firmas del rubro, a la Cámara Argentina de Comercio, Guía
General de Licitaciones y Presupuestos y Unión Argentina de Proveedores del Estado.
Que con fecha 02 de octubre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 43/2009, que luce a fs. 68 y mediante la cual se
acreditó la presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, que se detallan
en el Anexo I de la referida Acta (fs. 69) como pertenecientes a las firmas Ylum S.A.
(Monto de la oferta: veinticuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos -$24.164-) y
Seminco S.A. (Monto de la oferta: cuarenta y seis mil doscientos pesos -$46.200-). Que
a fs. 70/130 se agregan las ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 145/146 consta el informe técnico elaborado por la Dirección de Obras y
Mantenimiento dependiente de la Dirección General de Infraestructura y Obras en su
carácter de área técnica competente en la presente contratación. Así, analizadas que
fueran las muestras exhibidas, la mencionada Dirección entiende que las firmas Ylum
S.A. y Seminco S.A. presentaron ofertas que cumplen las especificaciones técnicas
requeridas, esta última por la alternativa productos Marca Polet modelo C6 no así por
la oferta productos Marca Fass Yakol modelo Rotonda.
Que en ese estado, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva estos actuados
mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 22 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Contratación Menor Nº 07/09; glosando a fs. 131/135, las
impresiones de la consulta sobre el estado registral de los proponentes, realizada al
Registro Informatizado Unico y permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la cual surge que se encuentra vigente toda la
documentación. A fs. 138 luce el Cuadro Comparativo de Precios y a fs. 139 se agrega
el Anexo a ese Cuadro, dando cuenta de la documentación presentada y estado
registral de cada oferente.
Que puesto a resolver la presente contratación, cabe señalar que, conforme surge de
los antecedentes obrantes en estos actuados, las dos ofertas cumplen con los
requisitos técnicos y de documentación exigidos en este procedimiento de selección;
ahora bien de la compulsa de precios se desprende que la firma Ylum S.A. ha
presentado una oferta económica más beneficiosa que la de la firma Seminco S.A.
Que en tal sentido valoro que la oferta de Ylum S.A. en igualdad de condiciones
técnicas con la oferta de Seminco S.A. resulta más conveniente a los intereses de este
Consejo de la Magistratura; por lo tanto habiendo intervenido las áreas pertinentes y
observando el criterio establecido en el art. 108º de la Ley 2095, corresponde proceder
a adjudicar la Contratación Menor Nº 07/09 a la firma Ylum S.A. por la suma total de
veinticuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos ($ 24.164) IVA incluído.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 110º de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/07.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 07/09 tendiente a la adquisición de luminarias para el edificio sito en Av.

N° 3294 - 05/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°122

Leandro N. Alem 684 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 07/09 a la firma Ylum S.A. por la suma
de veinticuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos ($ 24.164) IVA incluído, conforme
propuesta económica de fs. 80.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Ylum S.A. lo resuelto por la presente, como así también al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 3º.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y comuníquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
oportunamente archívese. Casás

RESOLUCIÓN Nº 185 - OAYF/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC Nº 141/09-3 por el que tramita la Contratación Directa Nº 10/2009;
y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 53/57 luce la Resolución OAyF Nº 149/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 10/2009, encuadrada en las disposiciones del art. 28
de la Ley 2095 y la Res. Nº 445/07, cuyo objeto es la contratación de la suscripción a
elDial.com “Biblioteca Jurídica Online” para usuarios del Poder Judicial (áreas
administrativa y jurisdiccional) incluído el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un presupuesto oficial
de noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos ($ 96.250) IVA incluído. Que
conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha dado
cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de Internet del
Poder Judicial (fs.59), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs.63) y se ha
diligenciado satisfactoriamente la cédula dirigida a la firma Albremática S.A., invitándola
a cotizar en la presente contratación (fs. 65). A fs. 67/68 se agrega la constancia de
publicación en Boletín Oficial.
Que con fecha 2 de octubre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 44/2009 (fs. 71), mediante la cual se acreditó la
presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, consignándose en el Anexo de
fs. 72 que pertenece a la firma Albremática S.A. siendo el monto de su oferta la suma
de noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos ($ 96.250). A fs. 74/83, se agrega la
oferta y la documentación presentada por el oferente.
Que a fs. 86/88, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión de
Preadjudicaciones, del cual surge que la oferta presentada por la firma Albremática
S.A. resulta admisible. En tal sentido, la Comisión de Preadjudicaciones propone
preadjudicar la presente Contratación Directa a la firma Albremática S.A. por un total de
noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos ($ 96.250).
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Que a fs. 90 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado a fs. 86/88,
se deja constancia que del cuerpo de la Cédula de Notificación se lee: “La Comisión de
Preadjudicación remite copia del pedido de documentación cuyo original consta a
fs.86/88 del expediente.” A fs.93 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la
página Web del Consejo de la Magistratura.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 20 de
octubre de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 14 de octubre de 2009 hasta el día 15 de octubre 2009
inclusive, tal como se extrae de fs. 94.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3156/2009, manifestando que: “...de las constancias obrantes
en este expediente, esta Dirección nada tiene que objetar desde el punto de vista
jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” (fs.97).
Que en este estado, de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes
actuaciones, de los cuales cabe resaltar a fs. 77 la declaración jurada exigida por el
punto 16º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y habiendo tomado
intervención las áreas correspondientes, resulta procedente adjudicar la Contratación
Directa Nº 10/2009 a la firma Albremática S.A. por la renovación de cien (100)
suscripciones a elDial.com “Biblioteca Jurídica Online” por diez (10) accesos diarios
cada una de ellas y por el término de un (1) año, por la suma de noventa y seis mil
doscientos cincuenta pesos ($96.250) IVA incluído.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 10/2009 tendiente a la contratación de la suscripción a elDial.com “Biblioteca
Jurídica Online” para usuarios del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional)
incluído el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 10/2009 a la firma Albremática S.A. por
la suma de noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos ($ 96.250) IVA incluido,
conforme propuesta económica de fs.77.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE VELLANEDA
Convocatoria a Plenario Ordinario- Nota N° 1346482/09
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 21 de Noviembre, en el horario de 17 a 20 hs., en la Casona
de los Olivera.
Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra.
Félix De Alzaga
Director General
CA 187
Inicia: 5-11-2009

Vence: 6-11-2009

Secretaría General
SECRETARÍA GENERAL
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
Convocatoria para cubrir cargo
Buenos Aires, noviembre 1º de 2009.
El Subsecretario de Derechos Humanos Dr. Helio Rebot, comunica que de acuerdo con
lo establecido por el Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a
las Víctimas del Terrorismo de Estado (Ley Nº 3078) en su reunión plenaria del día 30
de octubre de 2009, de conformidad con el artículo 6º de la ley Nº 3078/2009, se ha
resuelto el inicio del proceso de selección del Director Ejecutivo, para lo cual se
encuentra abierto el período para la presentación de antecedentes, hasta el día 13 de
Noviembre, en la sede del Parque de la Memoria, sito en Av. Costanera Norte Rafael
Obligado 6705. En el horario de 10 a 18 hs. La designación se hará a propuesta del
Consejo de gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Victimas del
Terrorismo de Estado, en mérito al análisis de antecedentes de los postulantes.
Helio Rebot
Subsecretario
CA 188
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de sillas - Expediente Nº 35.171-SA/09
Llámase a Licitación Pública Nº 21/09, cuya apertura se realizará el día 19/11/09, a las
14 hs., para la adquisición de: Sillas Elementos a adquirir: Silla tipo apilable, asiento y
respaldo tapizados, estructura metálica, con regatones de presión auto deslizantes,
base de hierro caño redondo de 1,2 mm. de espesor de pared, pintada en epoxi
horneado color negro, asiento y respaldo en poliéster de alta densidad multilaminado,
con espuma de 30 Kg/m3 de densidad, con forma ergonómica, tapizada en pana
antimancha. Colores: Ciento treinta (130) sillas con pana de color bordó y Doscientos
treinta y nueve (239) sillas con pana de color verde agua. Código: 5069179.
Autorizante: Resolución de Autorización Nº 0626-SA/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Obras y Servicios Operativos.
Valor del pliego: pesos cincuenta ($50).
Adquisición y consultas de pliegos: en Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General de Compras y Contrataciones,
entre piso, edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25.818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a vienes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Apertura: 19 de noviembre de 2009, a las 14 hs. en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso edificio Anexo.
ANEXO
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Arturo Navarro Ithuralde
Director General
OL 3447
Inicia: 5-11-2009

Vence: 6-11-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Vehículos Varios para ser utilizados por la Policía Metropolitana Expediente Nº 47.848/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 31-DGCyC/09 para la adquisición de
Vehículos Varios para ser utilizados por la Policía Metropolitana, a realizarse el día 11
de noviembre de 2009 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3486
Inicia: 5-11-2009

Vence: 6-11-2009
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de adquisición de Chalecos Antibalas con destino a la Policía
Metropolitana - Expediente Nº 44.495/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.606-SIGAF/09 para la adquisición de
Chalecos Antibala con destino a la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a realizarse el día 11 de Noviembre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 3.000.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3484
Inicia: 5-11-2009

Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 1.240.085/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.488-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 5 de noviembre de 2009 a las 16
hs. para el día 10 de noviembre de 2009 a las 11 hs., para la adquisición de Uniformes
con destino a la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3465
Inicia: 4-11-2009

Vence: 5-11-2009
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Contratación de muebles - Expediente Nº 21.010/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.455/09 cuya apertura se realizará el día 12 de
noviembre del 2009, a las 14 horas, para la contratación de muebles
Autorizante: Disposición Nº 25 -UOA-DGTALMJYS/09
Repartición destinataria: para la adquisición de muebles para las Direcciones
Generales de Administración de Infracciones, Electoral, de Justicia, Registro y
Mediación y del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependientes
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios 1142, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios Nº
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Mancini
O.G.E.S.E. - D.G.T.A. y L.
OL 3469
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Circular N° 1 - sin Consulta - Expediente Nº 1.240.085/09
Licitación Pública Nº 2.488/SIGAF/2009
Organismo solicitante: Policía Metropolitana – Ministerio de Justicia y Seguridad
Rubro: Adquisición de Uniformes
Cláusulas Particulares
Se elimina el artículo 5.- condiciones para ser oferente.
Art. 17.- Forma de Cotizar.
Donde dice:
Solo se admitirán ofertas correspondientes a la totalidad de los renglones y por la
totalidad de bienes solicitados para cada renglón, y con las características establecidas
en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta todo lo
necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido en los precios
todos los costos relativos a los bienes a suministrar.
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de
exento.
NO SE ADMITIRÁN OFERTAS QUE NO CONTEMPLEN LA TOTALIDAD DE LOS NI
OFERTAS POR PARTE DE RENGLON.
Debe decir:
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Art.
Forma de Cotizar.
17.NO SERÁ OBLIGATORIO COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES. Solo se
admitirán ofertas correspondientes a la totalidad de los bienes solicitados para cada
renglón, y con las características establecidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.
Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta todo lo
necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido en los precios
todos los costos relativos a los bienes a suministrar.
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de
exento.
NO SERÁ OBLIGATORIO COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES. NO SE
ADMITIRÁN OFERTAS QUE NO CONTEMPLEN LA TOTALIDAD DE LOS BIENES
POR RENGLÓN.
Art. 31.- De la Preadjudicación.
Donde dice:
La preadjudicación recaerá en un (1) único oferente...
Debe decir:
Art. 31.- De la Preadjudicación.
La preadjudicación recaerá en un (1) único oferente por renglón

Guillermo T. Montenegro
Ministro
OL 3466
Inicia: 4-11-2009

Vence: 5-11-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de Tensiometros - Carpeta Nº 23.609/09
Licitación Privada Nº 402/09
Adquisición: Tensiometros.
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 9/11/09 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del: 5/11/09 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director
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Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de insumos de laboratorio - Carpeta Nº 23.176/09
Licitación Privada Nº 403/09
Adquisición: Insumos de Laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 9/11/09 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del: 5/11/09 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 3482
Inicia: 5-11-2009

Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de Insumos de Quirófano - Carpeta Nº 1.223.561/09
Licitación Privada Nº 406/09
Adquisición: Insumos de Quirófano.
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 9/11/09 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del: 5/11/09 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director
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Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de guías de tres puertos - Actuación Nº 1.283.600/HIFJM/09
Llamase a Licitación Publica Nº 2.526/09, cuya apertura se realizara el día 10/11/09 a
las 10 hs., para la adquisición de guías de tres puertos.
Autorizante: Disposicion Nº 477-HIFJM/09.
Repartición destinataria: Htal de Infecciosas Fco. J. Muñiz.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Htal. Fco. J. Muñiz, Oficina de Compras,
Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 8 a 130, hasta 10/11/09 a
las 10 hs.
Lugar de apertura: Htal. Fco. J. Muñiz, Oficina de Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A.
Ruben D. Masini
Director Médico
Walter H. Bertolidi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3477
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de medicamentos - Actuación Nº 1.283.437-HIFJM/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.548, cuya Apertura se realizará el día 11/11/09 a las
10 hs., para la adquisición de Medicamentos.
Autorizante: Disposición Nº 478-HIFJM/09
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz, Oficina de Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el horario
de 8 a 13 hs., hasta el 11/11/09 a las 10 hs.
Lugar de apertura : Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, Oficina de Compras,
Uspallata 2272 C.A.B.A .

N° 3294 - 05/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°132

Ruben D. Masini
Director Médico
Walter H. Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3476
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO áLVAREZ“
Adquisición de servicio de mantenimiento de la central telefónica - Carpeta Nº
1.309.215-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2.568/09, cuya apertura se realizará el día 9/11/09, a
las 10 hs., para la contratación de servicio de mantenimiento de la central telefónica.
Autorizante: Disposición Nº 709-HGATA/09.
Repartición destinataria: Mantenimiento Servicios Generales.
Valor del pliego: $ 0.
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 3480
Inicia: 5-11-2009

Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de bolsas de alimentación parenteral - Carpeta Nº 1.321.985/09
Licitación Privada Nº 404-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 6/11/09, 11 horas.
Referencia: bolsas de alimentación parenteral.
Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de la
Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
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calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3455
Inicia: 4-11-2009

Vence: 5-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.272.065/09
Licitación Pública Nº 2.375-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2692/09 de fecha 2/11/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Asistencia Médica.
Objeto de la contratación: Trasplante de médula ósea paciente Cáceres Tolaba,
Jonathan.
Firmas preadjudicadas:
Hemacell S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $102.500,00 - precio total: $ 102.500,00
Institito Central Unico Coordinacion de Ablacion e Implante
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 79.750,00 - precio total: $ 79.750,00
Total preadjudicado: ciento ochenta y dos mil doscientos cincuenta ($ 182.250,00).
No se considera:
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Luis Aversa - Graciela Castro - Dr. Daniel
Freigeiro.
Vencimiento validez de oferta: 26/1/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Capital Federal, un día a partir de 19/10/09 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3478
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
Adquisición obra: remodelación de la instalación eléctrica del Pabellón central
del Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº 1.127.320/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.402-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la
instalación eléctrica del Pabellón central del Hospital de Salud Mental “Dr. José T.
Borda”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 9 de diciembre de 2009, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 3.284-MSGC/09
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $1.787.000,00.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 11 y 30 de noviembre de 2009, a las 11 hs., en el
Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 4 de diciembre 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/
hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospitalde Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo
375 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Directora General

OL 3316
Inicia: 26-10-2009

Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prórroga - Expediente Nº 48.837/09
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Licitación Pública Nº 2447-SIGAF/09
Mediante Circular Nº 2 sin consulta se prorrogó la Licitación Pública Nº 2.447-SIGAF/09
sobre “Provisión de Muebles, con destino a la Guardia del Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”
Nueva fecha de apertura: 11 de noviembre de 2009 a las 13 hs.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 3467
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de lámparas de fotocurado de uso Odontológico
Llámase a Licitación Pública Nº 2601-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
9/11/09, a las 10 hs., para la adquisición de Lámparas de Fotocurado de uso
Odontológico.
Autorizante: Disposición Nº 71-HO-2009
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, Todos los
Servicios
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.

Beatriz M. Chiappara
Directora
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3472
Inicia: 5-11-2009

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 6-11-2099
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HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de mantenimiento de equipos de odontología - Carpeta Nº
1.198.024-HNBM/09
Licitación Pública Nº 22.279-SIGAF/09
Adquisición: “mantenimiento de equipos de odontología“
Fecha de apertura: 17/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 17/11/09
10 hs. (fecha de apertura). Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano. Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3474
Inicia: 5-11-2009

Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de materiales de electromecánica - Carpeta Nº 1.198.126-HNBM/09
Licitación Pública N° 2.454-SIGAF/09.
Adquisición: “materiales de electromecánica“.
Fecha de apertura: 19/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 19/11/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos aires
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3473
Inicia: 5-11-2009

Vence: 6-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de tela para cortinas - Carpeta Nº 1.248.477-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.393-SIGAF/09
Adquisición: “tela para cortinas“.
Fecha de apertura: 11/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8.00 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 hs. Cierre de ofertas
11/11/09 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3454
Inicia: 4-11-2009

Vence: 5-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorio - Carpeta Nº
1.270.917-HGAZ/O9
Licitación Privada Nº 400-SIGAF/09.
Fecha de apertura: 6/11/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 6/11/09 a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital General de Agudos “, Dr. Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952,
1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
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Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3479
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de tela para cortinas - Carpeta Nº 1.282.679-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.395-SIGAF/09
Adquisición: “cortinas”.
Fecha de apertura: 11/11/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8.00 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 hs. Cierre de ofertas
11/11/09 11 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3464
Inicia: 4-11-2009

Vence: 5-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Reactivos para Laboratorio - Carpeta Nº 1.323.142/09
Llámese a Contratación Directa Nº 7188/09, cuya apertura se realizara el día
10/11/09 a las 10 hs. para reactivos para laboratorio
Autorizante: Disposición Nº 245/09.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados - Laboratorio
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
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horario de 9 a 14hs. hasta el 10/11/09.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369 ,
Capital Federal.

Juan C. Ortega
Director
Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestion Económico Financiero
OL 3470
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS.
Preadjudicación - Carpeta 1.116.770/09
Licitación Pública: 2.077/09
Dictamen de Evaluación Nº 2.694/09 de fecha 30/10/09
Rubro: Vestuarios y Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso Hospitalario
y Quirúrgico.
Objeto de la Licitación: Uniformes de Enfermería.
Albro S.R.L. (Capital Federal).
Renglón: 1 - Cantidad: 24 Unidad - Precio Unitario:$ 62.48 - Importe: $ 1499.52
Renglón: 2 - Cantidad: 68 Unidad - Precio Unitario:$ 62.48 - Importe: $ 4248.64
Renglón: 3 - Cantidad: 53 Unidad - Precio Unitario:$ 68.60 - Importe: $ 3635.80
Renglón: 4 - Cantidad: 5 Unidad - Precio Unitario:$ 75.40 - Importe: $ 377.00
Renglón: 5 - Cantidad: 6 Unidad - Precio Unitario:$ 32.00 - Importe: $ 192.00
Total: $ 9952.96 (Son pesos Nueve mil novecientos cincuenta y dos con 96/100)
Integrantes de la comisión de la preadjudicación:
Dr. Ricardo Papalardo Sra. Capeans Stella.
Jefe a cargo de Consultorios Externos Jefe Dto. Administrativo
Sra. Maria Rosa Slipak Lic. Lidia Ortz
Jefe a Cargo Dto. Econ. Financiero Jefa del Dto. De Enfermería
Alfredo Bigeschi Dra . Portas Mercedes
Subdirector Medico Jefe de Dto. De Cirugía
Vencimiento de validez de oferta: 15/12/09
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 22, 23 y 24 de Octubre
del 2009.
Juan C. Ortega
Director
Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero
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Vence: 5-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.243.846-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.682/09.
Contratación Directa por Urgencia Nº 7.002/HNBM/09
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
Firmas preadjudicadas:
Medipack S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 200000 comprimidos - precio unitario: $ 0,108 precio total: $
21.600,00.
Renglón: 5 - cantidad: 5000 comprimidos - precio unitario: $ 0,118 precio total: $
590,00.
Denver Farma S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 60000 comprimidos - precio unitario: $ 0,068 precio total: $
4.080,00.
Biofarma S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,186 precio total: $
1.860,00.
DNM Farma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 8000 comprimidos - precio unitario: $ 0,247 precio total: $
1.976,00.
Gador S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 15000 comprimidos - precio unitario: $ 0,070 precio total: $
1.050,00.
Renglón: 8 - cantidad: 30000 comprimidos - precio unitario: $ 0,090 precio total: $
2.700,00.
Rospaw S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 150000 comprimidos - precio unitario: $ 0,168 precio total: $
25.200,00.
Klonal S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 200 frasco ampollas - precio unitario: $ 3,50 precio total: $
700,00.
Total: pesos cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis (59.756,00).
Renglón fracasado por precio excesivo: 11
Renglón fracasado por informe técnico: 14
Renglones desiertos: 1, 9, 13.
Encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Oferta Nº 14 Droguería
Meggan S.R.L. queda desestimada según informe administrativo de Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchablon Espinoza
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Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3475
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1.172.557/09
Licitación Pública Nº 2.489-SIGAF/09 (Nº 40/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio de la Escuela Media Nº 2,
D.E. 16, sita en José Cubas 2410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.174.066,71- (Pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil
sesenta y seis con setenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, 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. 10 de diciembre de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2009 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la 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: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3415
Inicia: 2-11-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 13-11-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.329.677/09
Licitación Privada Nº 399-SIGAF/09 (Nº 40/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 30 “Granaderos de San Martín“ D.E. 9, sita en Av. Del Libertador 4903 y
Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González Fernández“ D.E. 10, sita en Mendoza 1000, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 398.545,20 (pesos trescientos noventa y ocho mil quinientos
cuarenta y cinco con veinte centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, 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. 20 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de noviembre de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3459
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de tubos y abrazaderas para la reposición de señales viales y de
transporte publico - Expediente Nº 39.369/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.555/09 para la “Adquisición de tubos y abrazaderas
para la reposición de señales viales y de transporte publico”.
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del GCBA
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www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Carmel Sigillito al teléfono 4323-8000, int. 4947.
Presentación de Ofertas: Hasta las 120 hs. del día 12 de noviembre de 2009 en el
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Cap. de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 12 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General

OL 3442
Inicia: 3-11-2009

Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADRMINITRATIVA Y LEGAL
Adquisición de sistema de posicionamiento, estación total, equialtimetros,
distanciómetro láser - Expediente Nº 1.103.095/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.557/09 para la “Contratación para la provisión de un
sistema de posicionamiento, estación total, equialtimetros, distanciómetro láser para la
actualización y modernización del catastro Ciudad de Buenos Aires”.Repartición solicitante: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs., pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Matías Hermo al Teléfono 4323-8000, Int. 4313.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 13 de noviembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General

OL 3487
Inicia: 5-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 11-11-2009
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Adquisición de indumentaria para el personal de mantenimiento de señalización
luminosa y señalización vertical - Expediente Nº 27.647/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2566/09 para la “adquisición de indumentaria para el
personal de mantenimiento de señalización luminosa y señalización vertical.”
Repartición Solicitante: Dirección General de Tránsito.
Valor del Pliego: gratuito.
Adquisición de Pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Carmel Sigillito al teléfono 4323-8000, int. 4947.
Presentación de Ofertas: Hasta las 11 hs. del día 11 de noviembre de 2009 en el
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 11 de noviembre de 2009 a las 11 hs.
Cristian Fernández
Director General

OL 3441
Inicia: 3-11-2009

Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca Expediente Nº 42.358/08
Llámese a Licitación Pública Nº 2.441/09.
Obra “Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca –
Barracas sita en las calles Aristóbulo del Valle esquina Herrera – Ciudad de Buenos
Aires”
Presupuesto oficial: pesos setecientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y dos con
10/100 ($ 761.662,10);
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
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Cristian Fernández
Director General

OL 3377
Inicia: 28-10-2009

Vence: 11-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicio de reparación de baños - Expediente Nº 1.155.826/09
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 401/09, para la obra “Reparación de
Baños del 8vo piso del Edificio del Plata”.
Presupuesto oficial: pesos noventa y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro con
48/100 ($ 96.494,48).
Plazo de ejecución: ciento sesenta (60) 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 13 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3460
Inicia: 4-11-2009

Vence: 12-11-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL “GENERAL SAN MARTÍN”
Adquisición de plataforma para trabajo en altura - Licitación Pública Nº 2.450/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2.450/09 a realizarse el día 12 de noviembre de 2009 a
las 11 horas, para la adquisición de Plataforma para trabajo en altura.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551 2do.piso Departamento Compras
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y

Contrataciones.
Blas F. Sánchez
Director Administrativo

OL 3461
Inicia: 4-11-2009

Vence: 5-11-2009

MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1.898/09
Rubro: Equipos de Computacion.
Acto de Adjudicación: Disposición Nro. 70-CCGSM-2009
Firma adjudicada:
Tallard Technologies Argentina S.A.
Renglones: 1, 2, 3, 7, 13, 14, 15 y 18. - Monto: $293.460,00.
Coradir S.A.
Renglón: 4, 10 y 17 - Monto: $.189.888,00.
ID Group S.A.
Renglón: 5 y 6. - Monto: $19.044,50.
Sistemas de Video Comunicación S.A.
Renglón: 16. - Monto: $162.951,00.
Lopez Torres Emanuel Alejandro
Renglón: 19. - Monto: $3.996,00.
Blas F. Sánchez
Director Administrativo

OL 3488
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adquisición de pinturas - Expediente Nº 1.253.172/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2.588/09, cuya apertura se realizará el día 19/11/09, a
las 11 hs; para la adquisición de pinturas.
Autorizante: Disposición Nº 108-EMUI/09
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Repartición destinataria: Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras. tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Pablo Toso
Director General

OL 3489
Inicia: 5-11-2009

Vence: 6-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de materiales para telefonía y cableado estructurado - Carpeta Nº
69.152-AGIP/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.514/09, cuya apertura se realizará el día 12/11/09, a
las 12 hs., para la adquisición de Materiales para telefonía y cableado estructurado.
Repartición destinataria: Dirección Tecnologías Informáticas (Subdirección General
de Sistemas).
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., tels.: 43238899/8872 hasta el día 12/11/09, a las 11:45 hs y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal
Fabián Fernández
Director

OL 3491
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Provisión e Instalación de un sistema de videocámaras - Carpeta Nº
69.147-AGIP/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.569/09, cuya apertura se realizará el día 25/11/09, a
las 12 hs., para la provisión e instalación de un sistema de videocámaras para la AGIP.
Repartición destinataria: Dirección Tecnologías Informáticas (Subdirección general
de Sistemas).
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., tels.: 43238899/8872 hasta el día 25/11/09, a las 11.45 hs. y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director

OL 3490
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta Nº 173.503-AGIP/09
Licitación Pública Nº 1.743/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.655/09.
Rubro comercial: Muebles de Oficina
Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario para AGIP
Firma preadjudicada:
Ortega Hermanos S.R.L.
Renglón: 1 (mampara) - cantidad: 24 (metros) - precio unitario: $ 651,00 – precio total: $
15.624,00
Renglón: 2 (mampara) - cantidad: 12 (metros) - precio unitario: $ 1041,833 – precio
total: $ 12.502,00
Renglón: 3 (silla) - cantidad: 12 (unidades) - precio unitario: $ 83,19 - precio total: $
998,28
Renglón: 4 (mesa) - cantidad: 3 (unidades) - precio unitario: $ 407,52 – precio total: $
1.222,56
Renglón: 5 (silla) - cantidad: 20 (unidades) - precio unitario: $ 260,91 – precio total: $
5.218,20
Renglón: 6 (silla) - cantidad: 10 (unidades) - precio unitario: $ 298,98 – precio total: $
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2.989,80
Renglón: 7 (escritorio) - cantidad: 10 (unidades) - precio unitario: $ 1204,00 – precio
total: $ 12.040,00
Renglón: 8 (silla) - cantidad: 100 (unidades) - precio unitario: $ 295,26 – precio total: $
29.526,00
Renglón: 9 (escritorio L) - cantidad: 2 (unidades) - precio unitario: $ 1.573,55 – precio
total: $ 3.147,10
Renglón: 10 (puesto p/4) - cantidad: 24 (unidades) - precio unitario: $ 6.063,36 – precio
total: $ 145.520,64
Total preadjudicado: pesos doscientos veintiocho mil setecientos ochenta y ocho con
58/100 ($ 228.788,58).
Fundamento de la preadjudicación: A partir de lo informado por el área solicitante en
cuanto al análisis de las ofertas y las muestras presentadas, se recomienda
preadjudicar a favor de la firma Ortega Hermanos S.R.L. por calidad y precio
conveniente para el GCBA (Art. 108°). Oferta N° 1 L OISI RUBEN CLAUDIO:
Renglón Nº 1, se desestima por precio no conveniente. Oferta n° 3
ESTABLECIMIENTO CAPORASO SACIFIYA: se desestima por encontrarse al
momento de la apertura alcanzada por el Art. 96° h) de la Ley Nº 2.095. Oferta N° 4
ACEROS SIDERAC S.A., transcurrido el plazo inicial de mantenimiento de oferta (20
días) la firma manifestó no poder continuar con el mismo, por tal motivo fue
desestimada. Oferta N° 5 MARCOTE PAULA ANDRADE, se desestima según informe
técnico del área solicitante. Oferta n° 6 MSD SRL: se desestiman los renglones 1, 2, 4,
7 y 9, por precio no conveniente. Los renglones n° 5, 6, 8 y 10 no cumplen con lo solicit
ado según informe técnico del área asesora. Sobre el renglón n° 3, se solicitó una pró
rroga sobre el mantenimiento de oferta, respuesta que no ha sido recibida en el plazo
fijado. Suscriben Dra. Elena Silva, Cdra. Carla Ruffa y Sr. Daniel Cazes, designados
mediante Resolución N° 168-AGIP/08 como miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 4/11/09.
Fabián Fernández
Director

OL 3492
Inicia: 5-11-2009

Vence: 5-11-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Adjudicación- Expediente Nº 37.389/09
Licitación Privada Nº 307/09.
Rubro: Refacción sistema de provisión de agua para incendios edificio AGC.
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Según artículos 109 y 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08
Disposición Aprobatoria Nº 83-DGLT-AGC/09 con fecha 30/10/09.
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 307/09 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la “ Refacción sistema
de provisión de agua para incendios del Edificio AGC “ a la siguiente empresa: Falfer
S.A.
Renglón: 1 por un monto de pesos: cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos
noventa cuatro ($ 472.494.).
Diego Enriquez
Dirección General Legal y Técnica
a/c Resolución Nº593/09 AGC

OL 3462
Inicia: 4-11-2009

Vence: 5-11-2009

Ministerio Público
MNISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICONES
Circular con Consulta Nº 1/09 - Actuación Interna FG N° 10973/09
Licitación Pública Nº 25/09
Objeto: “Contratación de Seguros para el Ministerio Público Fiscal”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la CABA se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 25/09, cuyo objeto es la
Contratación de Seguros para este Ministerio Público Fiscal, a efectos de responder a
la consulta efectuada por la firma Sancor Seguros del 3 de noviembre de 2009.
Pregunta Nº 1: Respecto al “Anexo II”: Formulario para Cotizar. ¿Es necesario que se
discrimine el precio por cada renglón, cuando lo que se adjudica es el renglón total?
Respuesta Nº 1: Deberá cotizarse el precio total para cada subrenglón, utilizando para
ello la columna de Precio Total. Se indicará un sólo monto para cada uno de los
subrenglones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
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Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 3463
Inicia: 4-11-2009

Vence: 5-11-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de obra pública consistente en la readecuación de inmueble Licitación Pública Nº 36/09
Resolución CAFITIT Nº 60/09
Expediente CM Nº DCC-170/09
Objeto: Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle
Beruti 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: pesos ocho millones quinientos diecinueve mil novecientos
diecinueve con 26/100 ($ 8.519.919, 26).
Obra Beruti 3345, primera etapa.
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo Máximo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, desde
la suscripción del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 12
de noviembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 8.519.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 2 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

OL 3355
Inicia: 28-10-2009

Vence: 6-11-2009
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Expediente Nº 74/09
Disposición DADMIN Nº 123/09, del 22 de octubre de 2009.
Objeto: Adjudícase la contratación del servicio de mensajería.
Proveedor:
DL Express S.R.L.
Renglón único: servicio de mensajería.
Monto total adjudicado: pesos veintiún mil doscientos treinta y tres ($ 21.233,00).
Luis A.Cowes
Director
OL 3429
Inicia: 3-11-2009

Vence: 5-11-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de Switches E.M.C. – Carpeta de Compras Nº 18.393
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de Switches E.M.C”
(Carpeta de Compras N° 18.393).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 20/11/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo de Sistemas y Tecnología Gerencia de Compras

BC 314
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de notebooks – Carpeta de Compras Nº 18.440
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de notebooks para la
gerencia de sucursales del banco” (Carpeta de Compras N° 18.440).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 19/11/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail:darduini@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y tecnología Gerencia de Compras

BC 315
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

Edictos Particulares

Transferencia de habilitación
Carlos Mekler (LE 5.555.174) transfiere a Rubén Pedro Boccardo (DNI 5.082.071)
con domicilio en Tomás Le Bretón 5600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Habilitación del local sito en la calle Tomás Le Bretón 5600 y Burela 2897, que funciona
en carácter de Comercio Minorista (con depósito) Farmacia por Expediente Nº
38.442/1978 en fecha 18/08/1978, libre de deudas y/o gravámenes .Reclamos de Ley
en Tomás Le Bretón 5600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Rubén Pedro Boccardo
EP 306
Inicia: 2-11-2009

Vence: 6-11-2009

Transferencia de habilitación
Lisselotte Gottert, DNI 17928862, con domicilio en Rodríguez Peña 110, depto. 11 C,
Martínez, Pcia de Buenos Aires, comunica la transferencia de la Habilitación
Expediente Nº 46012/2002 con Rubro: Com. Min. de Helados (sin elaboración),
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Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería. Sito en Florida 835, piso SO Capital Federal (Observaciones: PU. Av.
Córdoba 531/45. Entrepiso. El local no posee servicio de envío a domicilio. Presenta
plano registrado de ventilación mecánica por Expediente Nº 38292/2002). A Eduardo
Esteban Marenco, DNI 20314584 con domicilio en Vidal 1860, C.A.B.A. Reclamos de
Ley en Gualeguay 1310 de la C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Solicitante: Lisselotte Gottert
Eduardo Esteban Marenco
EP 307
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009

Transferencia
Escribano Lucas Luis Baglioni (DNI 16.226.077), titular del Registro 1726, C.A.B.A.,
con domicilio en calle Montevideo 184 piso 5º, CABA, Avisa: Que “Achcar Textil
Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera e Inmobiliaria (representada
por su presidente Wadih José Achacar, DNI 16054099) con domicilio en José León
Cabezón 2358, transfiere Parcialmente la Habilitación” del inmueble José León
Cabezón 2358, C.A.B.A., Expediente C.R. Nº 1219296-AGC/2009, rubros: taller de
lavado, limpieza, planchado y teñido manual o mecánico con/sin instalaciones a vapor
(tintorería); taller de confección de accesorios para vestir de tela, piel, cuero, plástico y
otros materiales; garage para uso privado de empresas o entidades públicas y
privadas; taller de tapicería de muebles, fábrica de medias, de slips, de pañuelos, taller
de confección de accesorios para vestir de tela, piel, cuero, plástico y otros materiales;
comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, textiles en general;
a favor de “Twill S.R.L.” (representada por su gerente Viviana Inés Chain, DNI
14952419) domicilio José León Cabezón 2358 y de “Bakra S.R.L.” (representada por
su gerente, Hilda Norma Obesser, L.C. 3870707) domicilio Olazábal 4863, 3º, “20”,
C.A.B.A.
Solicitante: Lucas L. Baglioni
Escribano
EP 308
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009

Transferencia de habilitación
MILLENNIUM 3 S.A. con domicilio en Scalabrini Ortiz 3333, piso 2º, Capital Federal.
Avisa que transfiere a EGLI S.A., con domicilio en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 4º,
Capital Federal, sus oficinas sita en Raúl Scalabrini Ortiz 3333, piso 2º, UF 3, Capital
Federal, habilitado con el rubro Oficina Comercial (604010) por Expediente Nº
82.533/2006. Reclamos de Ley en Paraguay 5565, Capital Federal.
Solicitante: Héctor Raúl Offredi
EP 310
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
Contador Público Luis Alberto Carmañola (Tº 295 Fº 54), lo resuelto por la Sala III
con fecha 31 de agosto de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Luis
Alberto Carmañola (Tº 295 Fº 54) la sanción disciplinaria de Advertencia prevista por el
art. 28, inc. a) de la Ley N° 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando
demoras en la administración de la justicia (Infracción al artículo 4° del Código de
Ética)”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 311
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Adrián Carlos Vázquez (Tº 284 Fº 219) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.423
-Sala 4- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 312
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
C.P. Adolfo Gustavo Glinz (Tº 92 Fº 121), lo resuelto por la Sala IV con fecha 23 de
junio de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Adolfo Gustavo Glinz (Tº 92
Fº 121) la sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el art. 28° inc. a) de la
Ley N° 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 313
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“
Notificación - Nota N° 1318470-HGAP/09
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente
KOWALCZUK ADRIANA LUISA DNI N 17.343.276 que deberá presentarse en el
Departamento. De Recursos Humanos dependiente de esta Repartición dentro de las
72hs.a fin de notificarse de la Resolución N° 021/MSGC y MHGC/09, de lo
contrario caducará su nombramiento a los 60 días. Notifiquese.

Ángela Toscano
Directora

EO 1893
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“
Notificación - Nota N° 1318513-HGAP/09
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente
ANCIA, ANDRES MAURICIO DNI N° 27.424.335 que deberá presentarse en el
Departamento de Recursos Humanos dependiente de esta Repartición dentro de las
72hs; conforme a lo establecido en el art. 26 inc ñ) de la Ordenanza 40.997 art 26, inc j)
del Decreto reglamentario Nº 1167/86. Notifiquese.

Ángela Toscano
Directora
EO 1892
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“
Notificación - Nota N° 1318535-HGAP/09
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente
Bordon Hernan Raul F.C. N° 300.896, DNI N° 13.6 74.984 que deberá presentarse en
el Departamento de Recursos Humanos dependiente de esta Repartición, dentro de las
72 hs. de esta publicación a fin de notificarse de la Resolución N° 148-MSGC/09.
Notifíquese.
Angela Toscano
Directora
EO 1891
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-47172-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Faraday 1583/81,
Partida Matriz Nº 47172, 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-47172-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1894
Inicia: 4-11-2009

Vence: 6-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-176365-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
744/740, Partida Matriz Nº 176365, 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-176365-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1886
Inicia: 3-11-2009

Vence: 5-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-202514-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 2009, Partida
Matriz Nº 202514, 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-202514-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1887
Inicia: 3-11-2009

Vence: 5-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-219264-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Cevallos
706/714 esq. Chile 1594/1600, Partida Matriz Nº 219264, 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-219264-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 1889
Inicia: 3-11-2009

Vence: 5-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-225554-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Corrientes
5734/5738, Partida Matriz Nº 225554, 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-225554-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
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Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citacion - AT-238764-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Heredia 965/959,
Partida Matriz Nº 238764, 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-238764-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 1914
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-239397-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Triunvirato
3021/3023, Partida Matriz Nº 239397, 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-239397-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 1913
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-240329-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Chorroarin
1435/39, Partida Matriz Nº 240329, 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-240329-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 1912
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-252961-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Pampero
2678/2694 esq. Empedrado 2552/2558, Partida Matriz Nº 252961, 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-252961-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 1910
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-261843-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mar Del Plata
1071/1077, Partida Matriz Nº 261843, 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-261843-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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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 1911
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-262060-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chivilcoy 1662/66,
Partida Matriz Nº 262060, 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-262060-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28. inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1890
Inicia: 3-11-2009

Vence: 5-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-273968-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 3736/3740,
Partida Matriz Nº 273968, 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-273968-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 1909
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Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-277098-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ricardo Monner
Sans 4437, Partida Matriz Nº 277098, 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-277098-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 1908
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citacion - AT-279883-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Leipzig 4975, Partida
Matriz Nº 279883, 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-279883-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 1907
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-307362-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.De Los Incas
5174, Partida Matriz Nº 307362, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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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-307362-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1906
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-361942-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los
Constituyentes 4882/4884, Partida Matriz Nº 361942, 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-361942-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1905
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-407493-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Delgado 829/833,
Partida Matriz Nº 407493, 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-407493-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 1904
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-414493-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paraguay 5553/5557,
Partida Matriz Nº 414493, 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-414493-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 1903
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-422651-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 709, Partida
Matriz Nº 422651, 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-422651-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 1902
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009
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ADMINISTRACÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-423133-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
5715/5725, Partida Matriz Nº 423133, 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-423133-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 1901
Inicia: 5-1-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427081-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 4829/27,
Partida Matriz Nº 427081, 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-427081-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1900
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-432659-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gurruchaga
1774/1776, Partida Matriz Nº 432659, 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-432659-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1898
Inicia: 4-11-2009

Vence: 6-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-446614-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan Mora
Fernandez 2989 esq. Juez Tedin 2732, Partida Matriz Nº 446614, 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-446614-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1897
Inicia: 4-11-2009

Vence: 6-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-446626-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tagle 2872/2874,
Partida Matriz Nº 446626, 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-446626-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1896
Inicia: 4-11-2009

Vence: 6-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-910158-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Iguazu 520/80 esq.
Cortejarena 3030/3094 esq. Monteagudo 515/593, Partida Matriz Nº 910158, 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-910158-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1895
Inicia: 4-11-2009

Vence: 6-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 3.727-DGR/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna N° 27.117-DGR/2008 e inc. 30.03 9-DGR/2008, relacionada
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con
el
cumplimiento
de
las
obligaciones
Martinez
impositivas
Jorge
de
domicilio fiscal en la calle Pavón Nº 4343, de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1105807-02 (CUIT Nº 20-12535339-9), cuya
actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor en kioscos, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2006 (1º a 12 anticipos mensuales), 2007 (1º a 12
anticipos mensuales) y 2008 (1º a 6º anticipos mensuales);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
1. Omisión total en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto
respecto a la totalidad de los períodos fiscales ajustados;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 93/98 y 139/143,
convalidado por la escala jerárquica respectiva;
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente
se realiza sobre base presunta;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 114/115, cuyas copias obran a fs. 116/119, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto al período observado, detallado
anteriormente;
Que habiéndose constituido el verificador interviniente en el domicilio del contribuyente,
y no obteniendo resultados, se procedió a la publicación por edictos de las diferencias
de verificación determinadas por el actuante -conforme lo previsto en el artículo 28 inc.
5º del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas mediante Ley 2997
(B.O. 3092 de fecha 09/01/09)- desde el 07/01/2009 hasta el 09/01/2009 (fs. 137/138).
Atento que el reseñado no se presentó ante esta Dirección General para expedirse
acerca de las mismas, se las tiene por no conformadas (ver fs. 135);
Que cabe dejar constancia al propio tiempo que el contribuyente abonó fuera de
término y durante el curso de la verificación las cuotas mensuales del Régimen
Simplificado 4º a 12º de 2005, 1º a 12º 2006, 1º a 12º 2007 y 1º a 6º de 2008 (fs.
64/75), motivo por el cual corresponde ampliar el sumario a instruir. Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta tal como lo prescriben los artículos 123,
143 a 155 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas
mediante Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y disposiciones concordantes de
años motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 89 -omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las modificaciones
introducidas mediante Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por otra parte, deviene necesario observar que dado que el contribuyente no ha
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denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas mediante Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
disposiciones de años anteriores de no efectuar dicha comunicación esta Dirección
General considerará como subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo
el reseñado plenos efectos legales;
Que asimismo corresponde intimar a Martinez Jorge Alberto, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O.
Nº 3095 de fecha 14/01/09);

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta, con relación al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Martinez Jorge Alberto, con
domicilio fiscal en la calle Pavón Nº 4343, de esta Ciudad, inscripto en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1105807-02 (CUIT Nº 20-12535339-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor en kioscos, con respecto
a los periodos fiscales 2006 (1º a 12 anticipos mensuales), 2007 (1º a 12 anticipos
mensuales) y 2008 (1º a 6º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente.
Artículo 3º.- Intimar al responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Dirección General bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el
último domicilio declarado por el responsable, teniendo el mismo plenos efectos
legales.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho;
debiendo acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencia de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
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cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º.- Regístrese y notifíquese al domicilio y mediante la publicación de edictos,
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 incisos 1º y 5º del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas mediante Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09), con copia de la presente; y resérvese. Leguizamón
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1885
Inicia: 3-11-2009

Vence: 5-11-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
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Aclaración: la publicación del Oficio Judicial (edicto, EO 1859) correspondiente a la
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217 Ejecución
Multa Determinada por Controlador (EM)”, que se realizó desde el 23 al 29 de octubre
de 2009, quedó interrumpida el día 26/10/2009 debido a un error en el sistema. Por tal
motivo y para dar cumplimiento con la norma se vuelve a publicar la misma.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217
Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)”
Me dirijo en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría Única a cargo de la Dra. María Julia
Correa, en la Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L.
1217 Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)” a fin de que se proceda a
la publicación de un edicto por el termino de cinco días a efectos de notificar lo resuelto
en las presentes actuaciones, transcribiéndose a continuación la parte dispositiva de la
Resolución dictada: “///nos Aires, 25 de septiembre de 2009. (…) Previo a todo trámite y
a los efectos de agotar las medidas tendientes a la notificación fehaciente del
demandado, publíquese un edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de cinco días haciendo saber lo resuelto en las presentes actuaciones
con fecha 1° de julio del corriente, de conformidad con lo previsto en el art. 287 del
CCAYT, en tanto que el demandado, Sr. Juan Manuel Rosas (DNI 25.426.336) abone
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suma de mil quinientos pesos
($ 1.500,00) con el diez por ciento (10%) que se presupuestan provisionalmente para
resolver a las costas de la ejecución, hasta su efectivo pago. (…) se ha dispuesto que en
lo sucesivo se tendrán por notificadas las providencias conforme lo establecido en el
art. 117 del CCAYT a excepción de aquellas que proceda la notificación por cédula.
Fdo. Graciela Dalmas, Juez. Ante mí: María Julia Correa, Secretaria.
Graciela Dalmas
Juez
María Julia Correa
Secretaria
EO 1859
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN
Chocobar Víctor Justiniano c/Agustina Voyage y Otros s/Cumplimiento de
Obligación (Caja Fuerte) - Expediente N° 46/07
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Emely Ana Amenabar
Juez
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial - Cat B
EO 1888
Inicia: 3-11-2009

Vence: 16-11-2009
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