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Poder Legislativo
Leyes
LEY N° 3.256
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárese “Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ a Luis Alberto Scola.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 1.122/09
Buenos Aires, 21 de diciembre 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° 3.256, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 26 de noviembre 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; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Deportes.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.257
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Institúyese el 14 de Octubre de cada año como “Día del Coleccionista de
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Tango”.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo implementará en los distintos ámbitos de su competencia
actividades específicas, que den a conocer la importante tarea de preservación del
patrimonio cultural que realizan los coleccionistas de tango.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 1.123/09
Buenos Aires, 21 de diciembre 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 Nº 3.257, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre 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, para su
conocimiento y fines pertinentes a la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico y a la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.280
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura, al Ingeniero Jacobo
Fiterman.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 1.124/09
Buenos Aires, 21 de diciembre 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° 3.280, sancionada por la Legislatura
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre 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, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y Centro
Cultural Recoleta.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.282
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Otórguese la distinción de Personalidad Destacada en Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Dr. Horacio López Santiso por
su invaluable aporte al campo de las Ciencias Económicas a través de su actividad
científica, académica y profesional.
Art. 2º.- Otórguese un Diploma, el que llevará grabado el siguiente texto:
Al Doctor Horacio López Santiso,
en reconocimiento a su trayectoria Científica, Académica y
Profesional, como Personalidad destacada en Ciencias Económicas
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Agosto 2009
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 1.125/09
Buenos Aires, 21 de diciembre 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° 3.282, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre 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; comuníquese a la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.292
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Otórgase la distinción de Historiador Porteño, correspondiente al año 2009,
al Dr. Marcelo Norman Weissel, en cumplimiento de la Ordenanza Nº 51.088
(B.O.C.B.A. Nº 100).
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 1.126/09
Buenos Aires, 21 de diciembre 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 Nº 3.292, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre 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, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Relaciones Internacionales y Protocolo y
de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.293
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Declárase “Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ al señor Juan Carlos Cárdenas.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 1.127/09
Buenos Aires, 21 de diciembre 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° 3.293, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 26 de noviembre 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; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Deportes.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1.052-J-09.
Buenos Aires, 26 de noviembre 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 5.4.12.24. Distrito APH 24 “Seminario Conciliar”,
al Artículo 5.4.12 “DISTRITOS 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 San Martín y de las calles Concordia, José Cubas, San Nicolás, Fernández de
Enciso y Gabriela Mistral, con el siguiente texto:
5.4.12.24. DISTRITO APH 24 Seminario Conciliar
1. CARÁCTER
Conjunto conformado por la Iglesia de la Inmaculada Concepción y el edificio del
Seminario Conciliar, de arquitectura italianizante y de escala monumental, con tres
patios rodeados por galerías a modo de claustros, ambos emplazados en una manzana
de inusuales proporciones. Constituye un hito urbano de su entorno inmediato.
2. DELIMITACIÓN
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El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de la Avenida San Martín y de las
calles Concordia, José Cubas, San Nicolás, Fernández de Enciso y Gabriela Mistral,
queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.24a.
3. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.24b, Plano Nº 5.4.12.24c, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH 24 Seminario Conciliar”.
3.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
3.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 24 “Seminario Conciliar”, del
Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección especial para los
edificios, de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica.
3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
3.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO 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 5.4.12.24b.
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 conservarán los empedrados existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser
repuestos en caso de reparación y/o deterioro.
b) MARQUESINAS
Se prohíbe la instalación de marquesinas.
c) 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.
d) PUBLICIDAD
Sector A, indicado en el Plano Nº 5.4.12.24c:
No se permite la colocación de publicidad.
Se permitirá solamente 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.
Sector B, indicado en el Plano Nº 5.4.12.24c:
Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de
la fachada del local a publicitar 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 5 cm. de espesor,
aplicadas e inscriptas en el ancho de los vanos. Se admitirá la colocación de carteles
de chapa con letras caladas, inscriptos en el ancho de los vanos y sin sobresalir del
plano que los contiene, cuyo color debe ponerse a consideración del Organismo de
Aplicación.
Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y 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.
No se admite la instalación de letreros luminosos y de ningún tipo de publicidad en
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medianera ni sobre los techos de los edificios comprendidos en este distrito.
e) 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.
Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados
que resulten perceptibles desde los espacios públicos.
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 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.
g) 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 unitario y contar con el dictámen favorable del Organismo de Aplicación.
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 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.
i) MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA
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.
j) 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 años de la puesta en
vigencia de la misma.
4. USOS
4.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 24
Seminario Conciliar” se autorizan los rubros incluidos en la Descripción “Residencia
Comunitaria” y el uso “Templo”, del Cuadro de Usos Nº 5.2.1; 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.
5. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
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siguiente

escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO
APH 24 SEMINARIO CONCILIAR

El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución territorial,
Pavimentos y Aceras.
6. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o 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.
6.1. 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 normados 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 estéticas urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles.
7. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 2º.- Suprímase el punto S/Nº del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH”, contiguo al
punto 29. Plaza Arenales, del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS 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.- Reemplácese el Plano Seminario Conciliar 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 5.4.12.24 a, Nº 5.4.12.24b y Nº 5.4.12.24c, que como
Anexo I forman parte de la presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 24 Seminario
Conciliar” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH 24 SEMINARIO
CONCILIAR
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(*) Sector A: Se admiten los Grados de Intervención 1 y 2 para el inmueble
correspondiente al Seminario Conciliar y el Grado de Intervención 1 para el inmueble
correspondiente a la Iglesia de la Inmaculada Concepción.
Sector B: Son de aplicación para este sector, sin protección edilicia, las siguientes
normas:
-Altura máxima: 15,50m.
FOS 50%.
El emplazamiento de los volúmenes que se propongan deberá ser puesto a
consideración del Organismo de Aplicación.
Deberán conservarse los jardines y las masas arbóreas en toda la manzana.
La delimitación de los sectores A y B se grafica en las Fichas de Catalogación Nº
83-151 y 83-151* y en el Plano Nº 5.4.12.24c.
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 83-151 y 83-151*, 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 dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXOS

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1.879-D-08.
Buenos Aires, 26 de noviembre 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.- Catalóganse, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los edificios consignados a
continuación, correspondientes al Hospital “Dr. Braulio Moyano”, emplazado en la
Manzana 45, Sección 18, Circunscripción 3, comprendida por las calles Brandsen,
Perdriel, Suárez y Dr. Ramón Carrillo.
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Art. 2º.- Catalóganse, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los edificios consignados a
continuación, correspondientes al Hospital “José Tiburcio Borda”, emplazado en la
Fracción B de la Manzana 23, Sección 16, Circunscripción 3, comprendida por las
calles Brandsen, Perdriel, Amancio Alcorta y Dr. Ramón Carrillo.

Art. 3º.- Incorporáse en el parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento especial” los
siguientes incisos:
“6. (Nº a designar) Distrito E4 33 Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José T. Borda
Protección ambiental – Ámbito Consolidado
Corresponde a la totalidad del espacio público y privado del Distrito.
- Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los
edificios catalogados y la forestación existente en el predio.
- Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las
cualidades ambientales del área. 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.
- Se deberá mantener la topografía natural de la parcela.
- En caso de realizarse nuevas construcciones, estas deberán respetar la tipología de
pabellón exento y el retiro existente entre los inmuebles catalogados; la altura de estas
construcciones no podrá superar la de los pabellones catalogados.
- Se deberán conservar y poner en valor el sistema de túneles que el hospital posee y
galerías que vinculan los pabellones.
- En los sectores sobre L.O. actualmente sesgados en los muros se deberá tratar de
forma que resulten permeables visualmente.
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- Se dará intervención al departamento de Arqueología Urbana a fin de inventariar,
registrar y preservar el patrimonio arqueológico y/o paleontológico del predio.”
“6. (Nº a designar) Distrito E4 34 Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano
Protección ambiental – Ámbito Consolidado
Corresponde a la totalidad del espacio público y privado del Distrito.
- Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los
edificios catalogados y la forestación existente en el predio.
- Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las
cualidades ambientales del área. 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.
- Se deberá mantener la topografía natural de la parcela.
- En caso de realizarse nuevas construcciones, estas deberán respetar la tipología de
pabellón exento y el retiro existente entre los inmuebles catalogados; la altura de estas
construcciones no podrá superar la de los pabellones catalogados.
- Se deberán conservar y poner en valor el sistema de túneles que el hospital posee y
galerías que vinculan los pabellones.
- En los sectores sobre L.O. actualmente sesgados en los muros se deberá tratar de
forma que resulten permeables visualmente.
- Se dará intervención al departamento de Arqueología Urbana a fin de inventariar,
registrar y preservar el patrimonio arqueológico y/o paleontológico del predio.”
Art. 4º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por los Art. 1º y 2º al Catálogo
previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 5º.- Las fichas de catalogación 16-23-FRB (a), 16-23-FRB (b), 18-45-0 (a), 18-45-0
(b) y 18-45-0 (c), forman parte de la presente Ley a todos sus efectos como Anexo I.
Art. 6º.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano los planos 5.4.3.4
33 “Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda” y 5.4.3.4 34 “Hospital Neuropsiquiátrico
Dr. Braulio Moyano”, que forman parte de la presente Ley como Anexo II.
Art.7º.- El Poder Ejecutivo asentará las catalogaciones establecidas por los Artículos 1º
y 2º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en por los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXOS

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 1.128/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: Los Decretos N° 417//08, N°589/09, la Resolución N° 96/SECyT/2009 y el
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Expediente N° 1338048/2009;

CONSIDERANDO:

Que en el marco de política de modernización de la Administración Pública se han
implementado diversas medidas tendientes a la paulatina y progresiva utilización de
distintas tecnologías aplicables a los trámites, actuaciones y procedimientos de la
Administración, de modo de dotarlos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y
accesibilidad para su control;
Que en esa línea, por Decreto N° 417/2009 se instruyó a todos los organismos
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad a utilizar el correo electrónico
institucional de la Ciudad como único medio de comunicación fehaciente de los actos
internos de administración que no produzcan efectos jurídicos individuales directos;
Que el artículo 3° del mencionado decreto define a los actos internos de administración
como aquellos consistentes en comunicaciones internas propias de la actividad
interadministrativa, no productoras de efectos jurídicos individuales en forma directa
sobre los particulares, tales como memorándum, notas, comunicaciones y todos
aquellos actos que posean injerencia meramente administrativa interna;
Que en ese marco, otra de las medidas adoptadas consistió en la implementación del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE- como sistema de
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las
actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a los fines de la implementación y funcionamiento del SADE se facultó a la
Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias;
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT-2009 se modificó el Reglamento
para el Inicio, ordenamiento, registro y circulación de expedientes y actuaciones
administrativas;
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo primeramente,
entre expedientes y actuaciones administrativas;
Que, a su vez, dentro de las actuaciones administrativas se reconocen como
subespecies, entre otras, a las notas y los memorandos;
Que las notas constituyen los instrumentos de comunicación de uso externo de una
repartición referente a cualquier asunto de gestión o servicio;
Que los memorandos son los instrumentos de comunicación de uso interno de una
repartición referente a cualquier asunto de gestión o servicio;
Que es preciso avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar
y facilitar la creación, comunicación y tramitación administrativa de las notas,
memorandos, providencias e informes;
Que asimismo es conveniente prever la utilización de herramientas electrónicas para la
emisión de actos administrativos que en materia de su competencia, dicten los
Directores Generales o autoridades con rango equivalente, en el marco de los distintos
procedimientos administrativos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Instrúyase a todos los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad a
utilizar del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) el módulo,
denominado “COMUNICACIONES OFICIALES” como medio de creación,
comunicación y tramitación de notas, memorandos, providencias e informes.
Artículo 2º.- Instrúyase a los Directores Generales o funcionarios con rango equivalente
a emitir las Disposiciones que sean materia de su competencia mediante la utilización
del módulo “COMUNICACIONES OFICIALES”, del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos.
Artículo 3°.- Facúltase a la Secretaría Legal y Técnica a determinar progresivamente
los organismos que deberán hacer uso del Módulo “COMUNICACIONES OFICIALES”,
del que se hace mención en los artículos 1° y 2° del presente.
Artículo 4°.- Delégase en la Secretaría Legal y Técnica la facultad de dictar normas
reglamentarias, aclaratorias y complementarias a los fines de la instrumentación del
presente Decreto.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.130/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1.422.462/09, el Decreto N° 232/09 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la presentación efectuada por la ex agente
Romina Griselda Amadeo, DNI N° 26.052.332, contra el Decreto N° 232/09 que
dispuso el cese de varios agentes, entre los que se encuentra la interesada, en virtud
de haber expirado el plazo de permanencia en el Registro de Agentes en Disponibilidad
(RAD);
Que, desde el aspecto formal, teniendo en cuenta que el acto impugnado fue dictado
por el señor Jefe de Gobierno, el mismo sólo es susceptible del recurso de
reconsideración previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97, en
virtud de la expresa remisión dispuesta por el artículo 119 de la misma;
Que, la cuestión planteada en el presente caso debe ser analizada a la luz de lo
dispuesto en la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la precitada Ley, en el Capítulo XIII “Del Régimen de Disponibilidad“, en su
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artículo 56 prevé un régimen de disponibilidad de los trabajadores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que tendrá por objeto la reubicación de los que se
encuentren comprendidos en él;
Que, por su parte, el artículo 58 de la norma invocada dispone en lo que aquí interesa
resaltar: “Los trabajadores que no fueren reubicados durante el período de
disponibilidad cesarán en sus cargos, haciéndose acreedores de una indemnización
por cese cuyo monto se determinará por la reglamentación o por la negociación
colectiva“;
Que, continúa, “el período de disponibilidad se establecerá por vía reglamentaria
teniendo en cuenta la antigüedad de los trabajadores“. (...) “Exceptúase de lo dispuesto
en el presente artículo a los trabajadores comprendidos en el artículo 57, inciso c) de la
presente Ley“;
Que, por último, indica que “Las convenciones colectivas establecerán un régimen
especial de disponibilidad para los trabajadores comprendidos en el artículo 57, inciso
a), que podrá estatuir un período de disponibilidad superior al legal, alternativas
especiales de capacitación y reconversión y/o una compensación bonificada por
egreso“;
Que, el Decreto N° 2.182/03 que reglamenta dicho régimen, establece en su artículo
10: “Los agentes alcanzados por las situaciones previstas en el presente régimen
serán transferidos al RAD donde revistarán por un período máximo que se fija según la
antigüedad en base a los años de servicio prestados efectivamente en el ámbito de la
Ciudad Autónoma, con arreglo a la siguiente escala: a) de 1 a 10 años: seis (6) meses,
b) más de 11 y hasta 20 años: nueve (9) meses, y más de 21 años: doce (12) meses“;
Que, asimismo, su artículo 11 prescribe: “Los agentes que al término de los períodos
consignados no fuesen reubicados, serán dados de baja y percibirán una
indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año o fracción no inferior a
tres (3) meses de antigüedad, en base a los años de servicio efectivamente prestados
en la Ciudad, reducida en un cincuenta por ciento (50 %), salvo que a la fecha de su
transferencia al RAD necesitara menos de dos (2) años para acceder a la jubilación
ordinaria, en cuyo caso la reducción será en un setenta por ciento (70 %)“;
Que, prima facie, resulta conveniente señalar que del Considerando del Decreto N°
232/09 surge que los agentes que se detallan en su Anexo 1, entre los que se
encuentra la causante, fueron oportunamente incorporados al Registro de Agentes en
Disponibilidad, en virtud de la causal prevista en el artículo 57, inciso a) de la Ley N°
471;
Que, del acto administrativo recurrido, se aprecia que la interesada fue transferida al
RAD el 10/04/08, teniendo una antigüedad en el trabajo al 31/10/08 de 9 años y 10
meses;
Que, en lo concerniente al Régimen de Disponibilidad establecido en el Capítulo XIII de
la normativa transcripta, resulta propicio resaltar que el legislador ha adoptado un
sistema en el que los trabajadores que se encuentran en disponibilidad por haber sido
suprimidos sus cargos o por haber sido calificados negativamente (artículo 57, incisos
a) y b), permanecerán en el RAD hasta ser reubicados o bien hasta el vencimiento de
los plazos de disponibilidad;
Que, en esa inteligencia, mediante el Decreto N° 2.182/03 se reglamentó el
mencionado régimen, estableciendo los plazos máximos de permanencia en el RAD,
en función de la antigüedad en el servicio que poseen los agentes;
Que, teniendo en cuenta los años de servicios que posee la causante, y considerando
la fecha de emisión del acto recurrido, esto es el 26/03/09, es posible arribar a la
conclusión que ha excedido holgadamente el plazo de 6 meses que dispone el artículo
10 del Decreto reglamentario, circunstancia ésta que habilita a la Administración a
disponer la baja de la interesada, previa indemnización.
Que, a mayor abundamiento, se destaca que el artículo 59, inciso e) de la Ley
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mencionada establece entre las causales de extinción de la relación de empleo público
la del vencimiento del plazo de disponibilidad;
Que, en consecuencia, el acto administrativo recurrido se encuentra fundado en la
normativa que resultó de aplicación en oportunidad de su dictado, razón por la cual se
considera que el recurso interpuesto no puede prosperar;
Que, en este sentido, la Jurisprudencia ha expresado: “Si bien se ha señalado a la
estabilidad de los agentes públicos como única base para construir una administración
pública profesionalizada e idónea, es evidente que ella no equivale a inmortalidad
administrativa. La baja por disponibilidad encuentra su legitimación en la supremacía
del interés general como modo de realización del bien común sobre los intereses
particulares“ (Docobo, J.J. Rev. Der. Adm. Año 2-1990-N° 4);
Que, por su parte, la Sala 4a de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal en los autos caratulados “Díaz, Juan Carlos c/Estado Nacional-Senado de la
Nación s/Empleo Público“ ha señalado: “En los términos del artículo 47 de la Ley N°
22.140, durante el período en que el empleado está en situación de disponibilidad deja
de prestar servicios, pero percibe los haberes correspondientes. Además, en la misma
norma se establece que el término de dicho lapso, deberá ser reintegrado al servicio o
dado de baja“;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que desestime el recurso interpuesto;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 103 y 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
Decreto N° 1.510/97;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por la ex agente
Romina Griselda Amadeo, DNI N° 26.052.332, contra el Decreto N° 232/09 que
dispuso del cese de varios agentes, entre los que se encuentra la interesada, en virtud
de haber expirado el plazo de permanencia en el Registro de Agentes en
Disponibilidad.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos quien deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada de los términos del presente Decreto, haciéndole saber que
ha quedado agotada la instancia administrativa, no siendo susceptible de recurso
alguno. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.131/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, y el Expediente
N° 1.481.437/09, y
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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, según surge de los presentes actuados la Dra. Carolina Stanley, D.N.I.
24.873.119, CUIL. 27-24873119-8, presentó su renuncia a partir del 10 de diciembre de
2.009, al cargo de Directora General de la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, como consecuencia de lo expresado dicho cargo se encuentra vacante;
Que, a tal efecto el citado Ministerio, propicia la designación a partir de la misma fecha
del señor Santiago López Medrano, D.N.I. 24.662.403, CUIL. 20-24662403-9, como
Director General, de la mencionada Dirección General, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
peticionado.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.009 la renuncia presentada por
la Dra. Carolina Stanley, D.N.I. 24.873.119, CUIL. 27-24873119-8, al cargo de
Directora General de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4519.0004.S.99 R.01.
Artículo 2°.- Designase a partir del 10 de diciembre de 2.009, al señor Santiago López
Medrano, D.N.I. 24.662.403, CUIL. 20-24662403-9, como Director General de la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, partida 4519.0004.S.99.000, cesando por renuncia como Asesor
“Ad-honorem“ de la Unidad Ministro del citado Ministerio, de cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 1.110-MDSGC/09.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Social y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 1.132/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 42.474/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, mediante los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 1.910, se modificaron respectivamente
los artículos 79 y 80, del “Estatuto Docente para Áreas Específicas” aprobado por
Ordenanza Nº 36.432;
Que, su artículo 3º determina que el personal que reviste en el cargo de Director de
Actividades a la fecha en que comience a regir el nuevo escalafón establecido por la
presente Ley, pasará automáticamente a revistar en el cargo de Supervisor
Pedagógico Docente, conservando los mismos derechos y obligaciones;
Que en consecuencia la Dirección General Gestión y Planificación Deportiva, de la
Subsecretaría de Deportes, solicita se encasille a diversos agentes a partir del 25 de
enero de 2.006, conforme lo establecido en la precitada Ley;
Que, es de hacer notar, que la presente gestión no genera mayor erogación, dado que
mantiene el índice actual, y que es el mismo que corresponde al cargo de Director de
Escuelas del Área de la Educación Media y Técnica, de la Ordenanza Nº 40.593,
“Estatuto del Docente Municipal”;
Que, a efectos de proceder de conformidad, resulta necesario dictar la norma legal que
posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º -Encasillanse a partir del 25 de enero de 2.006, a diversos agentes, como
Supervisores Pedagógicos Docentes, pertenecientes a la Subsecretaría de Deportes,
tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente Decreto, en el modo y forma que en el mismo se señala, conforme lo
establecido en la Ley Nº 1.910.
Artículo 2º -El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico 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 Desarrollo
Económico, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
ANEXO

DECRETO N° 1.133/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente Nº
7.770/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” dependiente del Ministerio
de Salud, necesita reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;

N° 3329 - 28/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°23

Que, en consecuencia propicia la designación de la señora María Elena Huaita, D.N.I.
16.630.530, CUIL. 27-16630530-1, como Perito Mercantil;
Que, es de hacer notar que el Artículo 2º, del Decreto Nº 812/05, -Ámbito de
Aplicación- establece que “La incorporación de personas con necesidades especiales
será obligatoria cuando se deban cubrir cargos de Planta Permanente en el Sector
Público …….”;
Que, a tal efecto el Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA), aprueba la
propuesta de designación de la nombrada;
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 persona postulada, 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, según lo prescripto por el Artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha 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, a tal fin, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, conforme lo
prescripto por los Artículos 1º y 2º de la Ley 1.502, y el Artículo 43 de la precitada
Constitución.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desígnase 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 Elena Huaita, D.N.I. 16.630.530, CUIL. 27-16630530-1,
como Perito Mercantil, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.A.A.01.0002.102, 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, conforme lo prescripto por los Artículos 1º y 2º de la Ley 1.502, y el Artículo
43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
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Hacienda,
y
el
señor
Jefe
de
Gabinete
de
Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, 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. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 1.134/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 153, Ordenanzas Nros. 39.764, 39.870, 39.909, 41.821, y 39.949,
Decreto Nº 316/06 modificatorio de los Decretos Nros. 3.254/74, 5.134/83, 1.935/87,
2.178/87, 7.861/88, 5.828/90, y 3.003/91, y el Expediente Nº 17.729/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 1º de la Ordenanza Nº 39.764, se encomendó la elaboración de un
Programa de Ampliación de Cobertura, Extensión de Servicios y de Acción Comunitaria
a implementarse en todos los Centros de Salud, otorgándoles a esos efectores de
atención primaria la denominación de “Centros de Salud y Acción Comunitaria”;
Que, el citado Programa radica en asegurar la extensión de cobertura médica y
asistencial en forma gradual a las diferentes áreas de Salud, así como también
prestaciones de acción comunitaria con una estrecha participación de la población de
la zona de influencia de cada Centro;
Que, conforme a las necesidades socioeconómicas imperantes en la actualidad se ha
demandado la creación de nuevos efectores de Salud que satisfagan las necesidades
asistenciales de la población local;
Que, el funcionamiento de servicios altamente especializados y una óptima
redistribución de recursos físicos, humanos y tecnológicos, hacen aconsejable la
incorporación de nuevos sectores al Sistema de Salud,
Que, de los antecedentes que se agregan al presente, surge la actual necesidad de
encuadrar normativamente la actividad que desarrollan los Centros de Salud y Acción
Comunitaria Nros. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47, de manera que se disponga la
creación formal de los mismos;
Que, dichos efectores de salud operan en las diferentes Comunas que integran la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a excepción del CESAC Nº 44, que por el
momento se encuentra en construcción;
Que, en atención a la importancia de la tarea que se desarrolla en los referidos Centros
de Salud y Acción Comunitaria, la magnitud de población que atienden, y los recursos
humanos afectados, resulta imprescindible dotar del respaldo normativo pertinente a
los citados efectores de salud a fin de adecuarlos al régimen jurídico imperante;
Que, la ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 153, en su
artículo 25 dispone que los efectores de Salud deberán adoptar la capacidad de
resolución de sus servicios a los niveles requeridos conforme las necesidades de las
redes locales y jurisdiccionales;
Que, asimismo, la precitada norma establece en su artículo 17 que la autoridad de
aplicación garantizará la articulación de los tres niveles de atención, integrando los
Centros de Salud y Atención Comunitaria el primer Nivel de atención médica;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Créanse los Centros de Salud y Acción Comunitaria Complejidad II (con
Nivel Unidad) Nros. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47, conforme los términos del
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el
modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a fin
que por intermedio de las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y IV se ponga
en conocimiento de los Hospitales dependientes de las mismas los términos del
presente, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 1.135/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.264, el Decreto N° 886/GCBA/07 y el Expediente Nº 56.747/08, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, destinado a estimular e incentivar la participación privada en el
financiamiento de proyectos culturales;
Que, la Ley Nº 2.264 se encuentra reglamentada por el Decreto N° 886/GCBA/07;
Que en atención al inicio de la implementación del Régimen de Promoción Cultural
proyectado para el presente año, resulta necesario proceder a la modificación parcial
del Decreto N° 886/GCBA/07.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º del Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Pueden acogerse al Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de benefactores/as o patrocinadores/as, los/as contribuyentes
inscriptos/as en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires,
ya sean personas físicas o jurídicas. Las contribuciones realizadas a través de este
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régimen,
deben
corresponder
a
obligaciones
fiscales
no
vencidas”.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 4º inc. d) del Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Recibir todos los proyectos evaluados por el Consejo y dictar los actos administrativos
correspondientes, para posibilitar la realización de los proyectos que apruebe o para el
archivo de los que desestime, en el plazo establecido por el Art. 24 de la Ley”.
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 9º del Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Los/ as aspirantes a beneficiarios/ as deben presentar sus proyectos culturales
conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo que
determine la autoridad de aplicación, quien puede establecer los montos máximos que
entienda convenientes para las distintas disciplinas en las que puedan encuadrarse los
mencionados proyectos.
Los proyectos presentados por personas jurídicas sin fines de lucro que desarrollan
exclusivamente actividades de fomento a la cultura, pueden incluir costos de
funcionamiento siempre que las autoridades de las mismas desempeñen sus cargos
directivos sin percibir honorarios.
Ningún proyecto puede superar el plazo de dos (2) años de duración, contados desde
la aprobación por parte del Consejo de Promoción Cultural.”
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 18 del Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“La autoridad de aplicación debe remitir en forma trimestral a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos un listado en el que se indique:
a) Nombre de los/as contribuyentes que han aportado al presente régimen;
b) Número de CUIT;
c) Número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
d) Monto con el que ha contribuido cada uno de ellos;
Si la contribución la han realizado en carácter de Patrocinador/a o de Benefactor/a.”
Artículo 5º.- Sustituyese el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Los acuerdos a los que arriben los patrocinadores con los beneficiarios, respecto a la
forma en que se relaciona la imagen de aquellos con los proyectos de éstos,
constituyen contratos entre partes regidos por las disposiciónes del Código Civil, por lo
cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra eximido de
responsabilidad, en caso de incumplimiento por parte del beneficiario de los
compromisos asumidos con el patrocinador.”
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 26 del Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“En el plazo de treinta (30) días hábiles, a partir del vencimiento de cada período fiscal,
el Ministerio de Hacienda debe comunicar a la Autoridad de Aplicación, el monto
equivalente al uno coma diez por ciento (1,10%) del total percibido por el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, a fin de establecer el monto total anual asignable al Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto en el Art. 33
de la Ley.”
Artículo 7º.- Sustituyese el artículo 27 del Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Establécese que el día de la primera reunión formal del Consejo de Promoción
Cultural constituye la fecha inicial de vigencia del período de dos (2) años, durante los
cuales el cien por cien (100%) de los montos aportados por los patrocinadores y
benefactores deben ser considerados como pago a cuenta del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, de conformidad con lo establecido en la cláusula transitoria de la Ley
Nº 2.264 y con las limitaciones establecidas en los artículos 32 y 33 de la misma.”
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Artículo 8º.- Modifícase el artículo 28 del Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Facúltase al Ministerio de Cultura, en su calidad de Autoridad de Aplicación del
referido Régimen de Promoción Cultural, a dictar los actos administrativos
reglamentarios e interpretativos que resulten necesarios para el adecuado y eficaz
funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, atendiendo las disposiciones de la Ley y de la presente reglamentación, y previa
consulta a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en lo que resulte
materia de su competencia.”
Artículo 9º.- Incorpórase como artículo 29 del Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07 el
siguiente texto:
“Para los casos que se encuadren dentro de lo previsto por los artículos 37 y 39 de la
Ley Nº 2.264, en lo que a sanciones pecuniarias respecta, una vez intimados el/los
beneficiarios y/o patrocinadores o benefactores a que abonen la multa dentro del
término de quince (15) días de notificados, la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a instancias de la Autoridad de Aplicación librará boleta de deuda
para ser perseguido su cobro por vía de ejecución fiscal, de conformidad con el artículo
450 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires
aprobado por Ley N° 189.
Serán solidariamente responsables de la deuda contraída con el fisco, las autoridades
de los órganos directivos de las personas jurídicas sancionadas, salvo que demuestren
haberse opuesto a los actos que dan motivo a la sanción, o no haber tenido
conocimiento de los mismos.”
Artículo 10.- Incorpórase como artículo 30 del Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07 el
siguiente texto:
“Los benefactores o patrocinadores que contribuyan a un proyecto, con una suma
mayor al treinta y cinco porciento (35 %) del monto total por el que éste fuera aprobado
y publicado en el sistema informático, son solidariamente responsables con el
beneficiario de la efectiva realización del mismo.”
Artículo 11.- Incorpórase como artículo 31 del Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07 el
siguiente texto:
“Déjase establecido que la declaración ‘sobre el interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires’ mencionada en el artículo 9º, inc. b) y el artículo 24 de la
Ley Nº 2.264, no equivale a la declaración de ‘Bien de Interés Cultural’ referida en el
artículo 9º, inc. a) de la Ley Nº 1.227 y sus normas complementarias.”
Artículo 12.- Créase en jurisdicción del Ministerio de Cultura, la Cuenta Escritural para
el depósito de los importes ingresados al Banco de la Ciudad de Buenos Aires por los
patrocinadores o benefactores, en los casos en que por error en la carga de datos u
otra situación no prevista, el banco se encuentre impedido de depositar alguna
contribución en la cuenta correspondiente al destinatario, el Ministerio de Cultura debe
instruir la formalización de los actos que resulten necesarios para su constitución y
apertura, designando a los funcionarios que gozarán de facultades suficientes para su
operatoria, en la forma y con los límites que el Ministerio de Cultura determine.
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 14.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Cultura y
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez
Larreta
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Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 3.840 - MHGC/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 77.761/2004, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones, el Hospital General de Agudos “Carlos G.
Durand”, dependiente de la entonces Secretaría de Salud, dio cuenta en su
oportunidad de la desaparición de treinta (30) tubos de oxígeno, Nros. 20858/887,
patrimoniados en el mismo;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 11ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 05, donde
tramitó la Causa Nº C-05-13970, caratulada “N.N. S/ Hurto” la que con fecha 25/11/04
se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido
de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que las
constancias obrantes en autos no arrojan elementos de entidad suficiente que permitan
precisar las circunstancias de modo y tiempo en que se produjo la desaparición de los
mencionados elementos, por lo que no es posible determinar autorías;
Que en consecuencia el Ministerio de Salud dictó la Resolución Nº 2.461 de fecha
3/8/2009;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de treinta (30) tubos de oxígeno, Nros. 20858/887,
cuyos valores de inventario y de reposición ascienden a las sumas de PESOS
TREINTA ($30,00.-) y PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON SESENTA
CENTAVOS ($20.808,60.-), respectivamente, patrimoniados en el Hospital General de
Agudos “Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Grindetti
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RESOLUCION Nº 3.841 - MHGC/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 68.410-05, mediante el cual se instruyo sumario
administrativo Nº 496-05, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a la sustracción de una
memoria DIMM de la CPU, perteneciente a la División Análisis de la Recaudación de la
Dirección General de Rentas;
Que, abierta la etapa instructoria, prestaron declaración testimonial el Jefe de División
Análisis de la Recaudación, Miguel Angel Arata quien afirmo que tomó conocimiento
del hecho al querer poner en funcionamiento la computadora, resaltando que la misma
se encontraba ubicada en un lugar abierto, y que el personal de seguridad solo se
encontraba apostado en el acceso al edificio por la calle Viamonte;
Que asimismo brindaron declaraciones informativas la Jefa del Departamento Control
de las Recaudación Grandes Contribuyentes, Analía Cristina Leguizamón, y los
agentes Daniel Osvaldo Martinez y Andrés Alejandrino Farias, agentes de seguridad,
quienes fueron contestes con la declaración del agente Arata y no aportaron nuevos
elementos de interés para la investigación;
Que, asimismo, pudo constatarse que la Fiscalía Correccional Nº 8, donde
oportunamente tramitara la causa C-08-13934, caratulada.”N.N s/ hurto” sustanciada a
raíz de los hechos investigados, resolvió el archivo de la misma por no haberse podido
hallar a los responsables;
Que, en virtud de las pruebas colectadas en autos, se observa que no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos
investigados, como así tampoco indicios que informen omisión en los deberes de
cuidado y conservación de los mismos por parte del personal responsable;
Por ello, atento lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826-01;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archívese el sumario administrativo Nº 496-05 instruido en el marco del
Expediente Nº 68.410-05, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a la sustracción de una
memoria DIMM de la CPU, perteneciente a la Dirección General de Rentas, hecho
acaecido el 29/11/04, por no existir elementos que ameriten la continuación de la
investigación sumarial oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Direcciones Generales de Rentas y
de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Grindetti
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RESOLUCION Nº 3.845 - MHGC/09
Buenos Aires, 2 diciembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, la Ley 3243
promulgada por Decreto N° 1026-GCABA-09, el Expediente Nº 1.409.883/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto la Agencia de Protección Ambiental
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público tramita una compensación
crediticia con el objeto de reforzar la partida 3.1 Servicios Básicos;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Urbano con relación al reflejo presupuestario para el pago de las
redeterminaciones de precios correspondiente a la obra Usina de la Música, la
gestionada por la Dirección General de Crédito Público para hacer frente al pago de la
publicación del llamado a licitación de letras del tesoro de la Ciudad. así como la
atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.953 - MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 1.334.337-09 y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia el agente Juan Carlos Addesi, en su
carácter de Jefe de Departamento Administrativo de la Dirección General de
Contaduría, manifiesta formalmente la situación irregular que habría padecido en forma
personal, en ocasión del ejercicio de sus funciones;
Que, las anomalías denunciadas habrían acaecido en ocasión de estar el denunciante
llevando a cabo un relevamiento en la medida de fuerza gremial, ocurrida en una junta
interna de representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en la
Dirección General supra señalada;
Que, en tales circunstancias, el agente Gustavo Moreno (FC. Nº 285.628) habría
emitido acusaciones delictivas contra el agente Addesi, las que se encuentran
plasmadas en el acta de comprobación labrada por una actuaria designada por este
Gobierno de la Ciudad, a fin de constatar la medida de fuerza gremial referida;
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar la
instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a ponderar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
torno a los dichos del agente Gustavo Moreno (FC. Nº 285.628) contra el agente Juan
Carlos Addesi, en su carácter de Jefe de Departamento Administrativo de la Dirección
General de Contaduría, en ocasión de llevarse a cabo un relevamiento en la medida de
fuerza gremial ocurrida en una junta interna de representantes de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE).
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Grindetti

RESOLUCION Nº 3.954 - MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1.450.821/DGTALMH/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.829), se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución Nº 1184/MHGC/08 se designó al señor ALCARAZ Juan Antonio,
CUIL.20-11629223-9 con carácter ad-honorem en la Planta de Gabinete del Ministerio
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de
Hacienda;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, propicia el cese del nombrado, a partir del 10 de diciembre de
2009;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº
638/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.678),
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Déjase establecido a partir del 10 de diciembre de 2009, el cese del señor
JUAN ANTONIO ALCARAZ, DNI. 11.629.223, CUIL. 20-11629223-9 como personal de
la Planta de Gabinete del Ministerio de Hacienda, cuya designación fuera dispuesta
con carácter ad-honorem mediante Resolución Nº 1184/MHGC/08.
Artículo 2º.- 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. Grindetti

RESOLUCION Nº 3.968 - MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
Visto el Decreto Nº 539/08 y la Nota N° 1.464.657/DGTALMH/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto oportunamente;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor BORLLE, Augusto César, DNI Nº 12.871.568, en el ámbito del Ministerio de
Hacienda, durante el período comprendido entre el 01/05/09 y el 31/10/09;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/ 08;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor BORLLE, Augusto
César, DNI Nº 12.871.568, en el ámbito del Ministerio de Hacienda, por el período
comprendido entre el 01/05/09 y el 31/10/09 y por una retribución total de PESOS
TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-).
Artículo. 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo primero.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 3.971 - MHGCBA/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.570, Ley Nº 2.789, Ley Nº 2.999 y Ley Nº 3.152, Decreto Nº
208-GCBA/09, Resolución Nº 833-MHGCBA/09 y Resolución Nº 3904-MHGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.570 creó el denominado Fondo de Infraestructura Social y autorizó al
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a celebrar las operaciones de
crédito público necesarias para su integración, en el marco del Capítulo III del Título III
de la Ley Nº 70;
Que el denominado Fondo de Infraestructura Social tenía por especial objeto el
financiamiento de las obras taxativamente enumeradas en el anexo a la Ley Nº 2.570;
Que mediante la Ley Nº 2.789 se autorizó la contracción de un empréstito público
representado por una o más emisiones de títulos de deuda por un importe máximo de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (U$S 500.000.000.-) con
el fin de integrar el Fondo de Infraestructura Social conforme al artículo 3º de la Ley Nº
2.570;
Que, como es de público conocimiento, la emisión de títulos de deuda autorizada por la
Ley Nº 2.789 se vio frustrada por la falta de autorización del Gobierno Nacional en el
marco de la ley 25.917;
Que la Ley Nº 2.999, que aprobó el Presupuesto para el ejercicio 2009, facultó al Poder
Ejecutivo a realizar una o más operaciones de crédito público hasta la suma de PESOS
MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE ($ 1.099.431.619.-);
Que el Decreto Nº 208-GCBA/09 facultó al Ministerio de Hacienda a emitir títulos de
Deuda pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la suma de PESOS MIL
NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE ($1.099.431.619.-), con los requisitos previstos en el
artículo 2º de la Ley Nº 2.789 y demás normas complementarias dictadas en virtud a
esa Ley;
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Que mediante la Resolución Nº 833-MHGCBA/09 se dispuso la emisión de la Serie 6
de títulos de Deuda pública hasta un monto de PESOS CUATROCIENTOS MILLONES
($ 400.000.000.-) bajo el Programa de Asistencia Financiera, aprobándose las
condiciones financieras que regirían la operación;
Que mediante la Ley Nº 3.152 se dispuso la reducción a la suma de PESOS
NOVECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS ($ 913.901.672.-) el monto del artículo 2º de la Ley Nº 2.570 y 1º de
la Ley Nº 2.789, incluyendo los montos emitidos en la Serie 6 por Resolución Nº
833-MHGCBA/09;
Que por Resolución Nº 3.904-MHGCBA/09 se readecuó el monto total de emisión de la
Serie 6 de títulos de Deuda pública bajo el Programa de Asistencia Financiera, previsto
por la Ley Nº 2.789, conforme lo autorizado en los artículos 2º y 3º del Decreto Nº
208-GCBA/09 y lo dispuesto mediante la Resolución Nº 833-MHGCBA/09, a la suma
de valor nominal PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y UNO ($12.564.541.-);
Que, en consecuencia, en virtud de las normas precedentemente reseñadas, el monto
total a ser emitido asciende a PESOS NOVECIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO ($ 901.337.131.-);
Que Credit Suisse Securities (USA) LLC y KBR Finance LTD. presentaron al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires una propuesta a fin de actuar como agente de
estructuración e implementación en conexión con la operación de crédito público;
Que la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad en su artículo 4º,
inciso h), excluye de su aplicación los contratos comprendidos en operaciones de
crédito público;
Que la aprobación y suscripción de los contratos, prospecto y demás documentos
presentados para ser suscriptos, relativos a la operación de crédito público, se
encuentran comprendidos en las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo, en los
términos de los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que resulta conveniente aprobar el Sexto Suplemento del Convenio de Fideicomiso y
el prospecto relativos al Programa por hasta un monto máximo de PESOS
NOVECIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO
TREINTA Y UNO ($ 901.337.131.-) o su equivalente en otra u otras monedas, por un
valor total ampliado del Programa de hasta DOLARES MIL CIEN MILLONES (U$S
1.100.000.000);
Que los términos y condiciones generales y particulares, son los usuales en este tipo
de operaciones, cumplen con la normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
respecto de las operaciones de crédito público, incluyendo las Leyes Nº 2.789 y Nº
2.999 y sus normas reglamentarias y resultan adecuadas a los propósitos y objetivos
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás
documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa a
la ampliación del Programa y a la emisión de los Títulos será protocolizada en la
Escribanía General de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la ley Nº 1.218,
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase a emitir, en una o varias series, Títulos de deuda pública bajo el
Programa de Asistencia Financiera, por un monto de PESOS NOVECIENTOS UN
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO ($
901.337.131.-) o su equivalente en otra u otras monedas.
Artículo 2º.- Apruébase el modelo del Sexto Suplemento del Convenio de Fideicomiso,
documento en idioma inglés con su correspondiente traducción al idioma español, que
se adjunta como Anexo I formando parte integrante de esta resolución.
Artículo 3º.- Apruébase el nuevo prospecto actualizado (Offering Circular) relativo a la
ampliación del Programa de Asistencia Financiera y a la emisión de los Títulos,
documento en idioma inglés con su correspondiente traducción al idioma español y que
se adjunta al presente como Anexo II formando parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Apruébase la oferta financiera realizada por los bancos Credit Suisse
Securities (USA) LLC y KBR Finance LTD.
Artículo 5º.- Facúltase a la Dirección General de Crédito Público a dictar los actos
administrativos necesarios y/o convenientes a fin de instrumentar la presente emisión.
Artículo 6º.- Déjase establecido que hasta tanto no se constituya el Registro al que
hace referencia el artículo 105, inciso 2º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes serán
protocolizados en la Escribanía General del Gobierno, con lo cual se considerará
cumplido el requisito de registro.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCION Nº 927 - SSSU/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2009.
VISTO: La Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) Art. 38 (Contratación Menor) y la Nota Nº 1.435.208/DGCYSB/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de 8 (OCHO) Equipos Tranceptores
para la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que la Firma DAVICOM COMUNICACIONES S.A. se ajusta a lo indicado en el párrafo
anterior, por resultar sus costos favorables para la gestión;
Que corresponde aprobar la erogación resultante de la oferta efectuada por la Empresa
y que asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON
76/100 ($ 9.405,76);
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Que el gasto cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Que luce en el cuerpo del actuado las invitaciones y los presupuestos solicitados, a fin
de garantizar la transparencia y economía de la contratación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 Art. 38 (Contratación
Menor);
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo. 1º.- Apruébase la Adquisición de 8 (OCHO) Equipos Tranceptores para la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ofertado por la empresa
DAVICOM COMUNICACIONES S.A., que asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCO CON 76/100 ($ 9.405,76);
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
16, actividad 5, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2009.Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y, fecho, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 1.186 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.341.049-DGAI/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.851-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Administración de Infracciones
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de Fotocopiadoras, para su sede sita en la calle Carlos Pellegrini 211,
1º piso, correspondiente al mes de Diciembre de 2009, que brinda la firma CASAL,
Fabián Horacio, por un importe total de pesos Tres mil trescientos ($ 3.300.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.851-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de Fotocopiadoras para la Dirección General de Administración de
Infracciones, sita en la calle Carlos Pellegrini 211, 1º piso, correspondiente al mes de
Diciembre de 2009, que brinda la firma CASAL, Fabián Horacio, por un importe total de
pesos Tres mil trescientos ($ 3.300.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.226 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre 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 1.318.307-DGCYSB/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 3.778-MHGC/09 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
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se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago trece
mil doscientas cincuenta y uno (13.251) 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 01/10/09 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 octubre 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 trece mil
doscientas cincuenta y uno (13.251) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una por parte del
personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por
tiempo determinado, que prestan servicios en la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/10/09 y el
31/12/09.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta y seis mil ($ 256.000).
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 1.227 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.459.381- DGCACTYT/09 y la Resolución Nº 232-MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 232-MJYSGC/09, se autorizó entre otros, la contratación de
Gonzalo Emmanuel Amor, DNI Nº 31.271.505, CUIT Nº 20-31271505-9 por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09, para prestar 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;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
solicitó se rescinda el contrato de locación de servicios, suscripto entre la Dirección
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General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el señor Gonzalo Emmanuel
Amor, DNI Nº 31.271.505, a partir del 01/12/2009;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin
expresión de causa.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/12/09 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Gonzalo Emmanuel Amor, DNI Nº 31.271.505 y la Dirección General
del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09, que fuera autorizado por Resolución Nº
232-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, y pase para
su conocimiento, notificación al interesado, y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.263 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional Nº
24.557, el Decreto Nº 491/PEN/97, la Disposición Nº 11-MHGC/08 y el Expediente Nº
1.502.382/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen que se
establezca al efecto;
Que el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública;
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Que, por otra parte, Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana;
Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
los aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los
postulantes;
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto Nº 491/PEN/97 resulta menester
incorporar al régimen de la Ley Nacional Nº 24.557, de Riesgos de Trabajo, a los
becarios comprendidos en la presente;
Que, se ha propuesto a fs 1 la lista de aspirantes civiles, estudiantes del Instituto
Superior de Seguridad Pública, para ser designados como becarios, con los alcances
previstos en el Artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894, la cual ha sido
avalada por el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana;
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese la beca mensual e individual, prevista por el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a los estudiantes que se detallan
en el listado que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase el pago de las becas mensuales a los beneficiarios
mencionados por el Artículo que antecede, a partir del 1º de Octubre de 2009 y hasta la
finalización del curso de formación y capacitación para la seguridad pública dictado por
el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 3º.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria programa 57, inciso 5,
partida principal 1, partida parcial 3, de la Unidad de Organización Administrativa de la
Policía Metropolitana.
Artículo 4º.- La Dirección General Contaduría, de acuerdo con las facultades conferidas
por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe que
corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09, monto que deberá ser
depositado en la cuenta Nº 20170/0 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa
Matriz).
Artículo 5º.- Establécese que los becarios del Instituto Superior de Seguridad Pública
deberán contar con cobertura por riesgos de trabajo, a cuyo fin deberá iniciarse el
procedimiento previsto por la Disposición Nº 11-MHGC/08, para la contratación del
seguro correspondiente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y pase a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y
a la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana a los fines
correspondientes. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 181 - EATC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: Las disposiciones de la Ley N° 2.855, del Decreto N° 1.342/GCABA/08,
Resolución N° 7/EATC/09 y las actuaciones del Expediente N° 1.413.792/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley 2.855, se creo el Ente Autárquico Teatro
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que por Decreto N° 1.342/GCABA/08, se reglamentó la citada ley de autarquía;
Que según el artículo 2° de la Ley 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro Colón “…
crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical
-sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su
tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”;
Que, las particularidades del trabajo humano artístico, misión del Teatro Colón,
requieren nuevos medios para su concreción en el ámbito de su gestión administrativa;
Que para lograr que el trabajo artístico, eje de la reforma administrativa en tránsito del
Teatro Colón, sea resultado de una verdadera gestión teatral es imprescindible
incorporar los instrumentos jurídicos y legales;
Que, por ello, para el desenvolvimiento de la misión del Ente es necesario contar con el
órgano que ejerza las competencias de la asesoría legal en consonancia con las
necesidades de las tareas artísticas;
Que el artículo 14, inciso f establece como función del Director General: “Elaborar y
proponer al Directorio la estructura orgánico-funcional…;”
Que el artículo 10 inciso g) de la Ley 2.855 establece como función del Directorio: “
Aprobar la estructura orgánico-funcional presentada por el/a Director/a General…”; Que
por la Resolución N° 7/EATC/09 se fijó la estructura orgánico y funcional del Ente
Autárquico Teatro Colón, iniciando un proceso de reorganización administrativa y de
gestión;
Que a fin de asegurar la eficaz administración y gestión de los asuntos del despacho
legal del Teatro Colón resulta conveniente crear la Coordinación General Operativa y
Legal dentro de la órbita de la Dirección General y Artística del Ente Autárquico Teatro
Colón;
Que el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón consideró conveniente la creación
de la Coordinación Operativa y Legal según surge del Acta de Directorio del 25 de
noviembre de 2009;
Que el Doctor Andrés Mariano Bousquet, DNI N° 28.032.686, cuenta con las
capacidades técnicas necesarias para cubrir la titularidad de la coordinación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855 y su reglamentación;
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Crear la Coordinación General Operativa y Legal dentro de la órbita de la
Dirección General y Artística del Ente Autárquico Teatro Colón, con una retribución
equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de la retribución bruta establecida para
el cargo de Director General.
Artículo 2°.-La Coordinación General Operativa y Legal depende funcionalmente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y corresponden a sus
responsabilidades primarias: atender al despacho de mero trámite de la citada
Dirección General; asesorar a la Dirección General y Artística en la representación
legal del Ente Autárquico Teatro Colón; intervenir en todas las actuaciones que se
sustancien en sede administrativa y de competencia o de interés del Teatro Colón;
elaborar y supervisar los documentos de índole legal donde el Directorio sea parte o
implique su competencia; intervenir en la elaboración y adecuación de los actos
administrativos que deban someterse a la firma de los responsables de las unidades
organizacionales; administrar los recursos humanos, patrimonio y recursos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, coordinar el funcionamiento de la
Mesa de Entradas y Salidas dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, realizar dictámenes e
informes técnicos en cuestiones de derecho en aquellos asuntos que sean
competencia del Ente Autárquico Teatro Colón a pedido del Directorio, la Dirección
General y Artística, la Dirección Ejecutiva y demás direcciones generales; analizar la
información normativa artística y cultural vigente, producir la información necesaria al
respecto y compilar la doctrina administrativa de la Procuración General de relevancia
para la jurisdicción; intervenir en todas las diligencias de Oficios, Cédulas y otras
actuaciones de carácter judicial; elaborar los proyectos normativos y procedimentales
para fortalecer el régimen autárquico del Teatro Colón; entender en el compendio de la
normativa artística y cultural; entender en las competencias que le delegue la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; asesorar a la Dirección General y
Artística en la representación legal del Ente Autárquico Teatro Colón; intervenir en
todas las actuaciones que se sustancien en sede administrativa y de competencia o de
interés del Teatro Colón; elaborar y supervisar los documentos de índole legal donde el
Directorio sea parte o implique su competencia; asesorar en la elaboración de actos
administrativos, contratos y pliego de bases y condiciones; intervenir en los recursos de
reconsideración, jerárquicos y de alzada interpuestos; intervenir en la instrucción de
sumarios; entender en la coordinación y control de las actuaciones derivadas del
despacho del Teatro Colón; coordinar las áreas operativas de compras y
contrataciones; colaborar y cooperar en las relaciones con las restantes jurisdicciones.
Artículo 3°.-Designar, a partir del 25 de noviembre del 2009, como Coordinador
General Operativo y Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dentro de la órbita de la Dirección General y Artística del Ente Autárquico Teatro Colón
al Doctor Andrés Mariano Bousquet, DNI N° 28.032.686, CUIL N° 20-28032686-1.
Artículo 4°.-El Director General Técnico, Administrativo y Legal arbitrará las medidas
presupuestarias pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
resolución a partir del 1° de enero de 2010.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio, a la
Dirección Ejecutiva, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente
Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi
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RESOLUCIÓN Nº 208 - EATC/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: Las disposiciones de la ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, de la
Resolución Nº 161/EATC/09, de la Resolución Nº 188/EATC/09, y constancias de las
Carpetas Nº 1.515.443 y Nº 1.515.484/EATC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 10 de noviembre de 2009 se dictó a Resolución Nº 161/EATC/09 del
Ente Autárquico Teatro Colón (BOCBA Nº 3298 del día 11 de noviembre de 2009),
mediante la cual se dispuso convocar a elecciones para el 23 de diciembre de 2009 a
fin de que los trabajadores de dicho ente elijan por el término de dos años, a un
miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los
trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica; un miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área escenotécnica; y un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico
Teatro Colón en representación del área artística;
Que por la Resolución Nº 188/EATC/09 se oficializaron las siguientes candidaturas: a)
Juan Manuel Bagattin, L.E. Nº 7.845.779, como candidato a miembro del Directorio del
Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, perteneciente al
área escenotécnica, b) Julio César Galván, D.N.I. Nº 8.135.433, como candidato a
miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica, y c) Juan Barrile, D.N.I. Nº 13.262.438, como
candidato a miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón
en representación del área artística;
Que según surge de las constancias de la Carpeta Nº 1.515.443 el señor Julio César
Galvan, DNI 8.315.433, por razones personales presentó su renuncia indeclinable a su
candidatura;
Que según surge de las actuaciones de la Carpeta Nº 1.515.484/EATC/09 el señor
Juan Manuel Bagattin, LE Nº 7.845.779, por razones personales presentó su renuncia
indeclinable a su candidatura;
Que, por lo expuesto, la única candidatura firme es la del señor Juan Barrile a
consejero asesor honorario y que dado que las elecciones tienen por finalidad la
designación integral de todos los representantes de los trabajadores, particularmente el
integrante del Directorio, ante las renuncias no resulta conveniente la realización de los
comicios;
Que aunque esta Dirección General y Artística y el Directorio del Ente Autárquico
Teatro Colón consideran necesaria e imprescindible la celebración de las elecciones
convocadas corresponde la suspensión de las mencionadas elecciones dada la
renuncia de los candidatos;
Que el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón tomó conocimiento de lo
considerado.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley 2.855 y su
reglamentación;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Suspender los comicios del día 23 de diciembre de 2009, para la elección
de un miembro de Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón en representación de los
trabajadores; y un representante del área escenotécnica y otro de la artística en
representación de los trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario del Ente
Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a los representantes de
organizaciones gremiales, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. García Caffi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 179 - SSDEP/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, Decreto N° 2.075/07, Ley N° 1.624, Decreto Reglamentario
N° 1.416/07, Ley N° 1.807, Decreto N° 1.377/07, Expediente N° 7018/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente N° 82.368/07, la Federación Metropolitana de Balón Mano,
solicitó un subsidio para obras de infraestructura, recibiendo un subsidio por un monto
de pesos doce mil ($12.000,00-);
Que atento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de 2°
y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en el
marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido, presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs 8 del expediente citado en el visto surge informe de evaluación de la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de
Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias.

N° 3329 - 28/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°45

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébese la rendición de cuenta realizada por la Federación
Metropolitana de Balón Mano (RUID N° 09) del subsidio otorgado según Expediente N°
82368/09 de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio del Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N° 180 - SSDEP/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, Decreto N° 2.075/07, Ley N° 1.624, Decreto Reglamentario
N° 1.416/07, Ley N° 1.807, Decreto N° 1.377/07, Expediente N° 7083/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente N° 82.369/07, la Federación Metropolitana de Squash, solicitó
un subsidio para obras de infraestructura, recibiendo un subsidio por un monto de
pesos diez mil ($10.000,00-);
Que atento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de 2°
y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en el
marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido, presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs 13 del expediente citado en el visto surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébese la rendición de cuenta realizada por la Federación
Metropolitana de Squash (RUID N° 04) del subsidio otorgado según Expediente N°
82369/09 de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N° 184 - SSDEP/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, Decreto N° 2.075/07, Ley N° 1.624, Decreto Reglamentario
N° 1.416/07, Ley N° 1.807, Decreto N° 1.377/07, Expediente N° 7058/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente N° 82384/07, La Federación Metropolitana de Bowling, solicitó
un subsidio para ser aplicado a la adquisición de equipamiento tecnológico, recibiendo
un subsidio por un monto de pesos veinte mil ($20.000,00-);
Que atento a lo dispuesto en el Artículo 2° del Decreto N° 1377/07, esta Subsecretaría
de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
2° y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido, presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs 25 del expediente citado en el visto surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaria de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébese la rendición de cuenta realizada por La Federación
Metropolitana de Bowling, (RUID N°6) del subsidio otorgado según Expediente N°
82384/07 de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

N° 3329 - 28/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

RESOLUCIÓN N° 185 -SSDEP/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, Decreto N° 2.075/07, Ley N° 1.624, Decreto Reglamentario
N° 1.416/07, Ley N° 1.807, Decreto N° 1.377/07, Expediente N° 7036/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente N° 82388/07, La Federación Metropolitana de Voleibol, solicitó
un subsidio para ser aplicado a la adquisición de equipamiento tecnológico, recibiendo
un subsidio por un monto de pesos diez y ocho mil ($18.000,00-);
Que atento a lo dispuesto en el Artículo 2° del Decreto N° 1377/07, esta Subsecretaría
de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
2° y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación .
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido, presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs 20 del expediente citado en el visto surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaria de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébese la rendición de cuenta realizada por La Federación
Metropolitana de Voleibol, (RUID N° 33) del subsidio otorgado según Expediente N°
82388/07 de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 12 - SSUEP/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.510/GCABA/97, el Decreto N° 2.075/GCABA/07, el Decreto N°
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2075/07 se aprobó la estructura orgánica funcional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente por Decreto 755/GCABA/09,
se modificó la denominación de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, pasando a
denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio Público;
Que por Decreto N° 754/GCABA/09, se designó al Ingeniero Jorge Zalabeite a cargo
de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público;
Que por motivos estrictamente personales, el suscripto debe ausentarse
temporalmente del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 28
de diciembre de 2009 al 5 de enero del año 2010, ambos inclusive;
Que ante tal situación resulta imperioso mantener la continuidad de las tareas propias
de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público, atento la dinámica operativa de la
misma;
Que mediante Resolución N° 1.696-MAYEPGC/09, la señora Elba del Carmen
Cardozo, F. N° 285.863 ha sido designada como responsable de administración y
rendición de fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común de la Subsecretaria
de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
y la misma reúne los requisitos necesarios para encomendarle la facultad de
confeccionar el cierre de ejercicio 2009 estipulado mediante la Resolución N°
123/GCABA/SGCBA/06 correspondiente a la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público;
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su
Decreto reglamentario N° 2.075/07,
EL SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Delégase la facultad de confeccionar el cierre de ejercicio 2009 estipulado
mediante la Resolución N° 123/GCABA/SGCBA/06 correspondiente a la Subsecretaria
de Uso del Espacio Público, a la señora Elba del Carmen Cardozo, Ficha N° 285.863,
agente designada como responsable de administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público.
Artículo 2º.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Zalabeite

RESOLUCION Nº 2.021 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: la Nota N° 1.532.805-MAyEPGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la ratificación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la misma obedece a los cambios acaecidos en el ámbito de este Ministerio, en el
marco del Decreto N° 1.104/09, a través del cual se le aceptó la renuncia al entonces
Ministro de Ambiente y Espacio Público, ingeniero Juan Pablo Piccardo, designándose
a partir del 11 de diciembre del corriente año, a quien suscribe, contador Diego Cesar
Santilli;
Que se deja constancia que la presente ratificación se realiza de acuerdo a lo
establecido en las Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que por otra parte, en relación al tema que nos ocupa, el artículo 10 del Decreto Nº
5.254/81 establece que, la designación de los funcionarios responsables y sus
reemplazos será autorizada por el señor Secretario del área de la cual dependa la
repartición solicitante;
Que atento lo expuesto, y a los fines que este Ministerio pueda contar con la libre
disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad resulta necesario ratificar a los funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Ratifícase la designación como responsables de la administración y
rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a las señoras: María Belén
Fraile, DNI N° 29.076.483; Melisa Ana Inés Poggio, DNI Nº 27.498.407 y Magdalena
Teresa Figueroa, DNI N° 13.214.775, quienes fueran designadas mediante las
Resoluciones N° 741 y N° 1.361-MAyEPGC/09, y ratificadas mediante la Resolución N°
1.706-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Santilli

Secretaría General
RESOLUCIÓN N º 94 - UPEPB/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 1507483/2009 y;
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CONSIDERANDO:

Que, a fs. 02 y ss. obra una presentación referente al proyecto denominado “Puerto
Luz“ que formaría parte de los diferentes eventos y festejos que se realizaran en el
marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el proyecto, que se propone como el gran puntapié inicial del año en que se
conmemora el Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, se centra en nuestra
historia, en el puerto como símbolo de nuestra ciudad, y en la inmigración como
componente máximo de nuestra identidad;
Que, en el contexto referido en el acápite precedente, se encuentra prevista la llegada
de diversos participantes del proyecto “Velas Sudamérica 2010“, que cuenta con
embarcaciones insignia de más de 10 Países del mundo, entre ellos Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, España, Holanda, México, Uruguay y Venezuela. Estas
embarcaciones, junto a los distintos espectáculos y actividades propuestas por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aportarán un colorido inusual y, a
la vez, una gran diversidad cultural;
Que, debe advertirse que, entre los países que concurrirán con sus embarcaciones se
encuentran aquellos que festejan su propio año Bicentenario, lo cual demuestra el
vínculo inseparable que une a la hermandad latinoamericana;
Que, el objetivo principal del proyecto consiste en la colocación de esferas lumínicas, a
través de todos los diques, para crear un río de luz que podría ser admirado a lo largo
de todo Puerto Madero, prendiéndose al atardecer y acompañando las actividades
nocturnas;
Que, se propone, además, la participación de artistas que trabajarían sobre
intervenciones de luz y video dándole vida a lo estático, logrando una comunicación
innovadora con alto valor artístico, de gran interés para toda la comunidad. A su vez,
se proponen una serie de actividades que van desde shows de percusión, circenses,
musicales y teatrales y un show de tango. Se contaría con la participación de la
Orquesta Babel y, finalmente, se entregarían 20 Medallas Bicentenarias a mujeres
destacadas de distintos ámbitos, con el gran escenario del emblemático Puente de la
Mujer, que se iluminaría con diferentes colores;
Que, el cronograma de actividades comenzara el miércoles 3 con la llegada de los
veleros de Marzo de 2010, y se extenderá toda la semana hasta el domingo 8 de
Marzo, día que se centraría en homenajes a la mujer y la zarpada de despedida de las
embarcaciones;
Que, por último, se instalaría un camino de luz en el agua a través de los diques 1, 2 y
la mitad del 3 de Puerto Madero. Este camino estaría compuesto de esferas con el
isologo de Bicentenario que irradiarían luz desde el interior y crearían un efecto
intenso. En el comienzo serían celestes (color del Bicentenario) para ir cambiando
mientras escucharíamos una sinfonía compuesta especialmente, la idea sería que esta
música se ejecute en vivo el Día de la Mujer y que en los otros dos días se difundiera a
través de un sistema de parlantes a lo largo de todo el recorrido. Como cierre del Día
de la Mujer y del Proyecto Puerto Luz, una de las mujeres homenajeadas interpretaría
el Himno Nacional;
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Que, de la descripción del proyecto se desprende la necesidad de solicitar los
permisos de uso de: la Plaza Reina de Holanda, el puente de la Mujer, los diques 1, 2
y 3 y los silos. Todos estos ubicados en Puerto Madero. Para su efectivo tramitación
se deberá tener en cuenta el área competente para otorgarlos;
Que, paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dando cumplimiento además con el
principio de publicidad de los actos de gobierno;
Que, como se destacó anteriormente, la Coordinación de Proyectos avala e impulsa la
propuesta, por lo que desde el Área Legal no se encuentran objeciones legales y
técnicas que formular al mismo;
Que, por lo antes expuesto, en los términos de lo previsto por el Decreto Nº
419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432) y el Decreto Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº
2.956), corresponde que la U. P. E “Puertas del Bicentenario“, otorgue su sello al
programa antes señalado:
Que, en tal sentido, corresponde aprobar el Proyecto denominado ““Puerto Luz“ que
formara parte de los diferentes festejos por conmemoración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, corresponde encomendar a la Coordinación de Proyectos realizar y
gestionar oportunamente la solicitud de los correspondientes permisos, al área
correspondiente, de uso de: la Plaza Reina de Holanda, los silos, los diques 1, 2 y 3 y
el puente de la mujer;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado ““Puerto Luz“ que formara parte de
los diferentes festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 2º.-Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente la solicitud de los correspondientes permisos, al área correspondiente,
de uso de: la Plaza Reina de Holanda, los silos, los diques 1, 2 y 3 y el puente de la
mujer.
Articulo 3º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones
de Proyectos y Operativa. Cumplido, archívese. Ares

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N° 604 -AGC/09
Buenos Aires,5 de noviembre de 2009.
VISTO: La Resolución N° 443-AGC/09 y el Registro N° 1319944-AGC/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Raúl
Enrique Fitte (DNI 31.206.253 y Cuit 20-31206253-5), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Raúl Enrique Fitte ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 26/10/2009;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 26/10/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Raúl Enrique Fitte (DNI 31.206.253 y Cuit
20-31206253-5), por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009, en
virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N° 132 - ASINF/09
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 70, la Ley N° 2.999, Ley N° 2689, el Decreto N° 50-09, la Nota N°
1.522.923-ASINF -09, el Informe N° 109-ASINF-09, y,
CONSIDERANDO:

N° 3329 - 28/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

Que la Ley N° 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 10°, 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 N° 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2° 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 N° 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 N° 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 detal ada
en el Requerimiento N° 5230/SIGAF/09 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la rendición de la caja chica común de la Unidad de Auditoria Interna;
Que a través del Informe N° 109-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 el o, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II Punto 1 del Anexo A del Decreto N° 50-09;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.689 y el Decreto N° 5009,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- 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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RESOLUCIÓN Nº 133 - ASINF/09
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, la Ley N° 2689, el Decreto Nº 50-09, la Nota Nº
1.506.515/ASINF/09, el Informe Nº 107/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;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detal ada
en el Requerimiento Nº 5192/SIGAF/09 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la rendición de la Caja Chica Especial de la Dirección General de
Operaciones;
Que a través del Informe N° 107/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 el o, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II Puntos 1 y 2 del Anexo A del Decreto Nº 50-09;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria y creación de partidas.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 5009,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y creación de partidas 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

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.879 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.202/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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 al
Dr. Leandro Gabriel Dourado, D.N.I. 25.681.560, CUIL. 20-25681560-6;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Designase con carácter interino al Dr. Leandro Gabriel Dourado, D.N.I.
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25.681.560, CUIL. 20-25681560-6, como Médico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
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.- 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° 2.880 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.175.781/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Mónica Cirulli, D.N.I. 16.983.639, CUIL. 27-16983639-1, ficha 388.479;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Mónica Cirulli, D.N.I.
16.983.639, CUIL. 27-16983639-1, ficha 388.479, como Farmacéutica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.030, del Hospital General
de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
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375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia
Farmacéutica, suplente, partida 4022.0906.Z.25.930, del Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”.
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.- 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° 2881 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.158.222/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Leandro Saez, D.N.I. 23.100.051, CUIL. 20-23100051-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Leandro Saez, D.N.I. 23.100.051,
CUIL. 20-23100051-9, como Médico de Planta Asistente (Cardiología), con 30 horas
semanales, partida 4022.1200.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
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
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presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.882 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.134/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cirugía General),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
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 al
Dr. Sergio Hernán Labiano, D.N.I. 25.681.637, CUIL. 20-25681637-8, ficha 425.630;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Sergio Hernán Labiano, D.N.I.
25.681.637, CUIL. 20-25681637-8, ficha 425.630, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
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.- 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° 2.883 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 36.404/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asistente Social de Planta de Hospital Adjunto,
con 40 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos en el CeSAC
Nº 29, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Laura Raquel Svirsky, D.N.I. 23.235.519, CUIL. 27-23235519-6, ficha
396.754;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Laura Raquel Svirsky,
D.N.I. 23.235.519, CUIL. 27-23235519-6, ficha 396.754, como Asistente Social de
Planta de Hospital Adjunto, con 40 horas semanales, para desempeñarse en
Consultorios Externos del CeSAC Nº 29, partida 4022.1100.MS.23.772, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Asistente Social de Planta de Hospital Adjunto, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.1100.MS.23.772, del citado Hospital.
Articulo 2º.- 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° 2.884 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 40.848/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 26, del
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 Victoria Gramigna, D.N.I. 24.094.861, CUIL. 27-24094861-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Victoria Gramigna, D.N.I.
24.094.861, CUIL. 27-24094861-9, como Médica de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 26, partida
4022.0700.MS.24.024, 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 Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la personal 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.- 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° 2.885 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.206.831/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médica de Planta Asistente (Neurología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Adriana Nora Luraschi, D.N.I. 18.449.274, CUIL. 27-18449274-7, ficha 343.281;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Adriana Nora Luraschi, D.N.I.
18.449.274, CUIL. 27-18449274-7, ficha 343.281, como Médica de Planta Asistente
(Neurología), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica,
suplente, partida 4022.1006.Z.25.924, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía”.
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.- 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° 2.886 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 38.195/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital (Clínica Médica),
con 24 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de Salud y Acción
Comunitaria N° 12, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. Eugenia Susana Teresita Sarcona, D.N.I. 22.845.250, CUIL. 27-22845250-0,
ficha 391.184;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Eugenia Susana Teresita
Sarcona, D.N.I. 22.845.250, CUIL. 27-22845250-0, ficha 391.184, como Médica de
Planta de Hospital (Clínica Médica), con 24 horas semanales, para desempeñarse en
el Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 12, partida 4022.0900.MS.22.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Médica de Planta de Hospital (Clínica Médica), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0900.MS.22.024, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que la designación dispuesta en el artículo 1º de la
presente Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria
semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas en el cargo de base, y 16 horas
semanales en la función de Médica de Cabecera.
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.887 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 588/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
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(Obstetricia), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, 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 al
Dr. Mariano Ariel Slapak, D.N.I. 23.669.872, CUIL. 20-23669872-7, ficha 391.185;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Mariano Ariel Slapak, D.N.I.
23.669.872, CUIL. 20-23669872-7, ficha 391.185, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Obstetricia), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.954,
delHospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Obstetricia), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954, del citado Hospital.
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.- 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° 2.888 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 40.340/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Dr. Claudio Pablo Sabogal Lagomarsino, D.N.I. 18.555.437, CUIL.
20-18555437-7, ficha 379.268, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
resuelve que el profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
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Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta de Hospital Principal (Terapia Intensiva), titular, con
30 horas semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reubícase al Dr. Claudio Pablo Sabogal Lagomarsino, D.N.I. 18.555.437,
CUIL. 20-18555437-7, ficha 379.268, como Médico de Planta de Hospital Principal
(Terapia Intensiva), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.21.954, del
Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de
Especialista en la Guardia Médico de Hospital (Terapia Intensiva), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.1500.MS.21.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- 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° 2.889 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.206.767/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
con 40 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 12, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, 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. Mirta Silvia Vázquez, D.N.I. 16.677.127, CUIL. 27-16677127-2, ficha 319.207;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
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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.- Designase con carácter interino a la Dra. Mirta Silvia Vázquez, D.N.I.
16.677.127, CUIL. 27-16677127-2, ficha 319.207, como Médica de Planta Consultor
Adjunto (Pediatría), con 40 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 12,
partida 4022.0900.MS.20.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor
Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0900. MS.20.954, del
citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que la designación dispuesta en el artículo 1º de la
presente Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria
semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas en el cargo de base, y 16 horas
semanales en la función de Médica de Cabecera.
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.890 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 27.283/09, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador del S.A.M.E, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Eric Noel Andino Illanes, D.N.I. 31.510.644, CUIL. 20-31510644-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, 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 al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal

N° 3329 - 28/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°66

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
Artiuclo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Eric Noel Andino Illanes, D.N.I. 31.510.644, CUIL. 20-31510644-4,
como Radioperador del S.A.M.E, en la Dirección General Sistema de Atención Médica
de Emergencia (S.A.M.E), dependiente del Ministerio de Salud, partida
4020.0000.S.A.01.0760.143, 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.
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 al interesado por la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E).
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

RESOLUCIÓN N° 2.891 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.175.727/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Ernesto Vignaroli, D.N.I. 25.187.843, CUIL. 23-25187843-9, ficha 407.197;
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Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Ernesto Vignaroli, D.N.I. 25.187.843,
CUIL. 23-25187843-9, ficha 407.197, como Médico de Planta Asistente (Clínica
Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.024, del Hospital General
de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
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.- 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° 2.892 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 46.135/09, y

CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 8, del Hospital General de Agudos
“Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Silvana Cristina Balian, D.N.I. 26.822.035, CUIL. 27-26822035-1;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(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.- Designase con carácter interino a la Licenciada Silvana Cristina Balian,
D.N.I. 26.822.035, CUIL. 27-26822035-1, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30
horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 8, partida
4022.1400.MS.24.758, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
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.- 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° 2.894 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.156.087/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Neurología), con
30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
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 al
Dr. Hernán Winocur, D.N.I. 21.486.340, CUIL. 20-21486340-6, ficha 410.893;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Hernán Winocur, D.N.I. 21.486.340,
CUIL. 20-21486340-6, ficha 410.893, como Médico de Planta Asistente (Neurología),
con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.1206. Z.25.924, del citado Hospital.
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.- 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° 2.895 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.205.622/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 22, del Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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. Laura Estela Rabec, D.N.I. 17.107.290, CUIL. 27-17107290-0, ficha 413.452;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Laura Estela Rabec, D.N.I.
17.107.290, CUIL. 27-17107290-0, ficha 413.452, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 22,
partida 4022.0600.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
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Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.0606.Z.25.924, del citado
Hospital.
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.- 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° 2.896 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 39.530/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos en el C.E.S.A.C. Nº 29, en el
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Cecilia Beatriz Noce, D.N.I. 27.183.578, CUIL. 27-27183578-2, ficha
407.088;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Cecilia Beatriz Noce, D.N.I.
27.183.578, CUIL. 27-27183578-2, ficha 407.088, como Psicóloga de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos en el
C.E.S.A.C. Nº 29, partida 4022.1100.MS.24.758, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Psicóloga de Planta Asistente
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Consultorios Externos, interina, con 30 horas semanales, del Centro de Salud Lugano,
partida 4022.1108.MS.24.758, del citado Hospital.
Articulo 2º.- 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° 2.897 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 36.412/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asistente Social de Planta de Hospital Adjunto,
con 40 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos en el CeSAC
Nº 29, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Natalia Edith Forastieri, D.N.I. 26.466.555, CUIL. 27-26466555-3, ficha
402.043;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Natalia Edith Forastieri,
D.N.I. 26.466.555, CUIL. 27-26466555-3, ficha 402.043, como Asistente Social de
Planta de Hospital Adjunto, con 40 horas semanales, para desempeñarse en
Consultorios Externos del CeSAC Nº 29, partida 4022.1100.MS.23.772, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Profesional de Guardia Asistente Social de Hospital Adjunto, titular, con 40 horas
semanales, partida 4022.1100.MS.23.972, del citado Hospital.
Articulo 2º.- 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° 2.898 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 5.113/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Psicóloga Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Silvia Cristina Soldavini, D.N.I. 10.130.417, CUIL. 27-10130417-0, ficha
423.656;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Silvia Cristina Soldavini,
D.N.I. 10.130.417, CUIL. 27-10130417-0, ficha 423.656, como Profesional de Guardia
Psicóloga Asistente, con 30 horas semanales, partida 4023.0030.MS.24.958, del
Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Psicóloga,
suplente, partida 4023.0036.Z.25.958, del citado Hospital.
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.- 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° 2.899 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.193/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de Salud y Acción Comunitaria
Nº 1, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Stella Maris Nelida Rago, D.N.I. 13.761.222, CUIL. 23-13761222-4, ficha
352.924;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Stella Maris Nelida Rago,
D.N.I. 13.761.222, CUIL. 23-13761222-4, ficha 352.924, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de Salud
y Acción Comunitaria Nº 1, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1400.PS.25.030, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
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.- 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° 2.900 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.256.037/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Liliana Jorda Vargas, D.N.I. 23.825.075, CUIL. 27-23825075-2;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Designase con carácter interino a la Licenciada Liliana Jorda Vargas,
D.N.I. 23.825.075, CUIL. 27-23825075-2, como Bioquímica de Planta Asistente, con 30
horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.028, del Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
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.- 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° 2.901 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.206.419/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cirugía General),
con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
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inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Víctor Alejandro Futten, D.N.I. 25.983.497, CUIL. 20-25983497-0, ficha 398.899;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Víctor Alejandro Futten, D.N.I.
25.983.497, CUIL. 20-25983497-0, ficha 398.899, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.0906.Z.25.924, del citado Hospital.
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.- 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° 2.902 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.122.791-HMOMC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, del Hospital de Oncología “María Curie”, 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 al
Licenciado Alejandro Carlos Gallego, D.N.I. 21.093.885, CUIL. 20-21093885-1, ficha
408.292;
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,

N° 3329 - 28/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°76

reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Alejandro Carlos Gallego,
D.N.I. 21.093.885, CUIL. 20-21093885-1, ficha 408.292, como Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.752, del Hospital de
Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Kinesiólogo de Planta
Asistente (Área Programática), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1400.MS.24.752, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”.
Articulo 2º.- 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 Nº 2.905 - MSGC-MHGC/09
Buenos

Aires, 11 de diciembre de 2009.

VISTO: el Decreto Nº 495/09, la Resolución 2033-MHGC-MSGC/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por imperio del Decreto Nº 495/09, a partir del 1 de agosto de 2009, el importe
correspondiente a los Módulos Asistenciales creados por el Artículo 13 de la
Resolución N° 3326-MHGC/08, liquidados al 30 de mayo de 2009 fue reemplazado por
nuevos Cargos de Ejecución equivalentes a 30 (treinta) horas semanales y/o
ampliaciones horarias que no excedieran de 40 (cuarenta) horas semanales, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06 y modificatorias;
Que el artículo 5º del Decreto mencionado en el Considerando precedente contempla
la posibilidad de seguir liquidando Módulos Asistenciales, con un tope máximo
equivalente a lo erogado por tal concepto en el mes de mayo del corriente año, hasta
tanto se lleven a cabo los correspondientes concursos y designaciones de cargos
ejecutivos previstos;
Que la Resolución Nº 2033-MHGC-MSGC/09 prescribe que tales designaciones
deberán quedar formalizadas con anterioridad al 30 de noviembre de 2009.
Que dicho proceso de designación requiere la realización de concursos para dar
cumplimiento con las precitadas normas de la Carrera Municipal de Profesionales de
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Salud;
Que, de conformidad con lo informado por las áreas pertinentes del Ministerio de Salud
estos concursos se están llevando a cabo en todos los hospitales, cumpliendo
ajustadamente con los plazos que requiere la normativa encontrándose ya concluidos
los concursos correspondientes al cincuenta por ciento (50%) de los cargos a designar;
hallándose, los restantes, en la última fase del trámite para su culminación;
Que con la finalidad de evitar que los términos previstos en la Resolución Nº
2033-MHGC-MSGC/09 afecten la actividad asistencial de los Hospitales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la continuidad en el cobro de haberes de los
profesionales que están actualmente cumpliendo tareas deviene necesario modificar
dicha norma.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 495/09,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Modificase el artículo 5° de la Resolución Nº 2033-MHGC-MSGC/09 el
que quedará redactado de la siguiente forma: ¨Los módulos asistenciales descriptos en
el Anexo III, que forma parte integrante de esta Resolución, estarán conformados por lo
dispuesto en el Anexo I del Decreto N° 495/09, deducidas las correspondientes
prolongaciones horarias establecidas en el Art. 3 de la presente. Los mismos, se
reducirán gradualmente a medida que se formalicen las designaciones de cargos de 30
(treinta horas) previstas en el artículo 1º de la presente resolución¨.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 2.821 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.382.413/DGTALMC/09 y

CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
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el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor García Cárdenas, Joaquín Ezequiel, DNI Nº 28.080.827, en el ámbito del
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de enero y el día 28 de
febrero de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación pertinente para el trámite;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor García Cárdenas,
Joaquín Ezequiel, DNI Nº 28.080.827, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el
período comprendido entre el día 1 de enero y el día 28 de febrero de 2009 y por una
retribución total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 5.400.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.906 - MDSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.398-SSTED/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Hogar “Martín Rodríguez-Viamonte”,
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social,
solicita se normalice en sus funciones a la agente Irene Luján Centurión, D.N.I.
12.645.775, CUIL. 27-12645775-3, ficha 263.012, toda vez que se encuentra en una
“situación irregular”;
Que, es de hacer notar que la nombrada cumplimentó los requisitos prescriptos por el
Artículo 5º, de la Resolución Nº 02-UGRH/09;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
efectuó un análisis de lo requerido, procediendo en consecuencia a dictar la norma
legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 63/09,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Validase a partir del 1 de octubre de 2.008, la situación de resvista de la
agente Irene Luján Centurión, D.N.I. 12.645.775, CUIL. 27-12645775-3, ficha 263.012,
al Hogar “Martín Rodríguez-Viamonte”, dependiente de la Subsecretaría de Tercera
Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4516.0310.S.B.02.0765.436.
Articulo 2º.- 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. Vidal - Grindetti

Agencia de Protección Ambiental - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 2.827 - MHGC-APRA/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 999/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2857), y el Expediente N°
42.427/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto se tramita el reintegro de fondos, en favor de la
Ingeniera Graciela GEROLA, Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, por
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una diferencia de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 784,54), tal como surge de la Solicitud de Gastos Nº
3337/2009, erogados por la funcionaria citada, en concepto del viaje efectuado en
marzo del corriente año para asistir al “V Foro Mundial del Agua”, celebrado en la
ciudad de Estambul- Turquía; y para recorrer las ciudades de Barcelona y Madrid a los
efectos de conocer y ver personalmente el funcionamiento de los digestores y otros
temas de importancia en materia ambiental;
Que, es dable destacar que, el monto mencionado en el acápite anterior, surge de la
afectación realizada con fecha 20 de febrero de 2009, por la Oficina de Gestión
Sectorial perteneciente a esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
mediante Solicitud de Entrega de Fondos Nº 860/2009, por un importe de PESOS
VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 20/100 ($ 26.578,20), para
que la funcionaria contara, de manera adelantada, con el dinero suficiente para afrontar
los gastos que le demandara dicho viaje;
Que, asimismo, en dicha solicitud se habían solicitado pesos seis mil seiscientos cinco
con cinco centavos ($ 6.605,05) para que la Sra. Presidente de la Agencia de
Protección ambiental pudiera solventar el gasto de compra del pasaje, resultando dicha
suma de un estimativo obtenido oportunamente;
Que, de la copia de factura surge que el precio real del pasaje fue de PESOS SIETE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 59/100 ($ 7.389,59), es decir, dólares
dos mil noventa y uno con 00/100 (u$s 2.091,00) tomados a la cotización del 19 de
febrero ($ 3,534 por dólar);
Que, resulta importante advertir que la factura original consta en el Expediente Nº
64.159-2008, que se encuentra en el Sector Archivo de la Dirección General de
Contaduría, según obra de la Nota Nº 295-DGTALAPRA/2009 por la que se solicitó el
mismo para su consulta.
Por ello, y atento a la Ley N° 2.628, Art. 3º, Art. 8º, incs. d), e), k) y n) y el Decreto N°
53 de fecha 18 de enero de 2008, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo
6º del Decreto Nº 999/GCABA/2008,
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

Artículo 1º-Autorícese a efectuar el reintegro de fondos, en favor de la Ingeniera
Graciela GEROLA, Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, por una
diferencia de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 784,54), tal como surge de la Solicitud de Gastos Nº
3337/2009, erogados por la funcionaria citada, en concepto del viaje efectuado en
marzo del corriente año para asistir al “V Foro Mundial del Agua”, celebrado en la
ciudad de Estambul- Turquía; y para recorrer las ciudades de Barcelona y Madrid a los
efectos de conocer y ver personalmente el funcionamiento de los digestores y otros
temas de importancia en materia ambiental.
Artículo 2° -Entréguese a favor de la agente mencionada en el artículo 1º, la suma total
de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 784,54), por los gastos de pasajes soportados oportunamente.
Artículo 3º - Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de
PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 784,54), en una orden de pago a favor de la Ing. Graciela Gerola, DNI
Nº 5.585.163, la que deberá ser depositada en su Caja de Ahorro Nº 352742/5,
Sucursal Nº 52, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires..
Artículo 4º -La presente Resolución Conjunta es suscripta por la Señora Presidenta de
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la Agencia de Protección Ambiental y el Señor Ministro de Hacienda.
Artículo 5º -Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a esta Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 175 - SSJUS/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.383.6 44 /2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Lilia Lantaño de Bonavera, Titular
del Registro Notarial N° 1040, solicita a f ojas 1 que se designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Cynthia Giselle Canzani;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 1040, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Escribana Cynthia Giselle Canzani ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
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de
Justicia
seAdministrar
encuentra
y
Supervisar
la
elde: Registro
“
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Lantaño de Bonavera y se adscriba a
su Registro Notarial Nº 1040, a la Escribana Cynthia Giselle Canzani.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Cynthia Giselle Canzani, D.N.I. Nº 29.698.136,
Matrícula Nº 5117, como Adscripta al Registro Notarial N° 1040.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 540 - HGAT/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
Visto la Carpeta Nº 99/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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 18/27) por un importe de $ 38.135,40 (Pesos Treinta y ocho mil
ciento treinta y cinco con 40/100
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 410/HGAT/09 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 355/09 para el día 23 de Septiembre de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la Adquisición
de Insumos para Odontología con destino al Servicio Odontología.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2429/09 a (fs. 205/206) se recibieron
5(cinco) ofertas: PHARMA EXPRESS SA., LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL, FER
MEDICAL SRL, DENTAL MEDRANO SA y SUMINISTROS WHITE SA

de

Esc
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Que a fs. 207/222 obra el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, y a fs. (250/253) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de
Ofertas, en la cual consta que al realizar el estudio de la documentación presentada
por los oferentes , aconseja admitir las ofertas: PHARMA EXPRESS SA, FER
MEDICAL SRL, DENTAL MEDICAL SA, SUMINISTROS WHITE SA, puesto que
cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente Licitación y
desestimar la oferta de LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL por no ajustarse a lo
solicitado en el PBC, condiciona Mantenimiento de Oferta y PARMA EXPRESS SA
para el renglón Nº 1 por no presentar muestra
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09. Que a fs. 266/270 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2974/09 confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas,
resultando preadjudicadas de acuerdo al asesoramiento técnico las firmas:
SUMINISTROS
WHITE
SA
para
los
renglones
Nº
2,3,4,12,15,16,17,21,22,25,30,31,35,40,43,44,45 por un total de $ 9.771,02 ( Pesos
Nueve mil setecientos setenta siete con 02/100 y DENTAL MEDRANO SA para los
renglones 9,10,20,23,24,26,27,28,32,33,36,38,39,41,46,47,48 por un total de
$12.493,60 (Pesos Doce mil cuatrocientos noventa y tres con 60/100 conforme al art.
108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 3/12/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE- UOAC-2009
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada 355/09realizada, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
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2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital General de Agudos
Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de INSUMOS PARA ODONTOLOGIA para el Servicio
de Odontología a las firmas SUMINISTROS WHITE SA para los renglones
2,3,4,12,15,16,17,21,22,25,30,31,35,40,43,44,45 por un total de $ 9.771,02 ( Pesos
Nueve mil setecientos setenta siete con 02/100 y DENTAL MEDRANO SA para los
renglones 9,10,20,23,24,26,27,28,32,33,36,38,39,41,46,47,48 por un total de
$12.493,60 (Pesos Doce mil cuatrocientos noventa y tres con 60/100 , la cual implica
un total de $ 22.264,62 (Veintidós mil doscientos sesenta y cuatro con 62/100
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
06/07
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICION N° 541 - HGAT/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
Visto la Carpeta Nº 1395030/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ambito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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 07/08) por un importe de $ 164.000,00 (Pesos ciento sesenta y
cuatro mil)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Contratación
Que mediante disposición Nº 516/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 7506/09 para el día 24 de noviembre de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de INSUMOS PARA LABORATORIO- ALERTA SANITARIA con destino a
la Div.Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3014/09 a (fs. 93/) se recibio 1(una)
ofertas: DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Que a fs. 94/95 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (102/107) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
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admitir la oferta: DROGUERIA ARTIGAS S.A., puesto que cumple con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs108/109 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3029/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma DROGUERIA
ARTIGAS S.A. para el renglón Nº 1 por un total de $ 82.728,00 (Pesos ochenta y dos
mil setecientos veintiocho ) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 04/12/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 7506/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de INSUMOS PARA LABORATORIO-ALERTA
SANITARIA con destino a la Div.Laboratorio.a la firma DROGUERIA ARTIGAS S.A.
para el renglón Nº 1 por un total de $ 82.728,00 (Pesos ochenta y dos mil setecientos
veintiocho ) por ser la oferta más conveniente.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
07/08.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
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109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N° 549 - HGAT/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
Visto la Carpeta Nº 131/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y;
CONSIDERANDO:
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 06/07) por un importe de $ 12.376,00 (Pesos doce mil trescientos
setenta y seis)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 383/HGAT/09 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 346/09 para el día 22 de Septiembre de 2009 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de RESPIRADOR BPAP con destino al Laboratorio del Sueño.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2417/09 a (fs. 255/256) se recibieron
6(seis) ofertas: ELECTROMEDIK S.A., JAEJ S.A., AADEE S.A., AIR LIQUIDE
ARGENTINA
S.A.,
MALLINCKRODT
MEDICAL
ARGENTINA
LIMITED,
INSTRUMENTALIA S.A.
Que a fs. 257/259 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs. (268/273) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente,
aconseja admitir la oferta: ELECTROMEDIK S.A., JAEJ S.A., AADEE S.A.,
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED, INSTRUMENTALIA S.A., puesto
que cumple con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación. y desestimar a la firma AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. condiciona
mantenimiento de oferta. Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la
Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central resuelve que los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de
Salud de la Ciudad, deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los
medicamentos, insumos y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del
mismo, hasta el 31 de marzo de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
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Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs. 276/277 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2925/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma JAEJ S.A. para el
renglón Nº 1 por un total de $ 18.500,00(Pesos dieciocho mil quinientos) conforme art.
108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 30/11/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada Nº 346/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-gcba-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de RESPIRADOR BPAP con destino al Laboratorio
del Sueño a la firma JAEJ S.A. para el renglón Nº 1 por un total de $ 18.500,00(Pesos
dieciocho mil quinientos) por ser la oferta más conveniente.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
06/07
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

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

RESOLUCIÓN 274 - PG/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: la ley 2095, el decreto 754/GCBA/08, las resoluciones 237/PG/09 y 124/PG/09,
las renuncias presentadas por distintos agentes que conforman la Comisión de
Preadjudicaciones y la Comisión de Recepción Definitiva de la Procuración General, y
CONSIDERANDO:
Que la ley 2095 regula las compras y contrataciones en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la resolución 124/PG/09, se designó al personal de la Procuración que
integra la Comisión de Recepción Definitiva, en cumplimiento de lo normado por el
artículo 116 de la citada normativa;
Que asimismo, la resolución 237/PG/09 designó al personal que integra la comisión de
Preadjudiciaciones, en cumplimiento de lo normado por el artículo de la ley señalada ut
supra;
Que los agentes María Victoria Rodriguez Quintana, María Inés del Canto, Martín
Oyhanarte, integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, y los agentes Ezequiel
Huarte y Agustina Claver Bello, integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva,
presentaron sus renuncias como miembros de las comisiones de referencia;
Que en virtud de las renuncias señaladas ut supra, corresponde disolver las actuales
comisiones, hasta tanto sea designado por la autoridad superior, el personal que estará
afectado a las funciones de referencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptanse las renuncias de los agentes María Victoria Rodriguez Quintana
(CUIL 27-28307257-1), María Inés del Canto (CUIL 23-28751532-4) y Martín
Oyhanarte (CUIL 20-25791311-3) como miembros de la Comisión de
Preadjudicaciones de la Procuración General, y en consecuencia, disuélvase la
Comisión de Preadjudicaciones de la Procuración General, hasta tanto sea ordenada
una nueva conformación por la autoridad superior.
Artículo 2º.- Acéptanse las renuncias de los agentes Ezequiel Huarte (CUIL
20-29369143-7) y Agustina Claver Bello (CUIL 27-29577549-7) como miembros de la
Comisión de Recepción Definitiva de la Procuración General, y en consecuencia,
disuélvase la Comisión de Recepción Definitiva de la Procuración General, hasta tanto
sea ordenada una nueva conformación por la autoridad superior.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Para su conocimiento, notificaciones pertinentes y demás efectos, comuníquese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Unidad de Auditoría Interna, a
las Procuraciones Generales Adjuntas y a las Direcciones Generales dependientes de
este organismo, como así también a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
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Aires y a la Dirección General de Compras y Contrataciones (Ministerio de Hacienda).
Cumplido, archívese. Tonelli

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 84 - SGCBA/09
Buenos Aires, 17 diciembre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 70
(BOCBA Nº 539), N° 2.999 (BOCBA Nº 3.094), los Decretos N° 1.260/02 (BOCBA Nº
1.541), N° 50/09 (BOCBA N° 3.102), N° 493/09 (BOCBA N° 3.191), la Ca rpeta N°
1.500.582 -SGCBA/09; y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que el artículo 130 de la Ley N° 70 establece en su inciso 8), entre otras atribuciones y
responsabilidades del/la Síndico/a General la de: “Administrar su presupuesto,
resolviendo y aprobando los gastos del organismo“;
Que la Ley N° 2.999 sanciona el Presupuesto de la A dministración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.009;
Que por el Decreto N° 50/09, se aprobaron las Norma s 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;
Que por Decreto N° 493/09, se establecieron limitac iones presupuestarias de diversa
índole en todo el ámbito del Gobierno de la Ciudad, con el fin de adoptar políticas que
permitan garantizar el reordenamiento de las finanzas públicas mediante instrumentos
tendientes a mantener los equilibrios fiscales necesarios;
Que en atención a las limitaciones incoadas deviene necesario realizar ciertas
adecuaciones tendientes a subsanar las restricciones expuestas a fin de coadyuvar al
normal desarrollo de las tareas de este Organismo;
Que por la carpeta citada en el visto, la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas
plantea la necesidad de resolver insuficiencias crediticias, a nivel de incisos y partidas
principales y parciales, correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales
Convencionales) y 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos
Descentralizados);
Que a tal efecto, se propicia la compensación autorizada por las competencias
asignadas en el Decreto N° 50/09, referente a las Normas Anua les de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.009;
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total
asignado a la Jurisdicción 8 - Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde la notificación del presente acto administrativo a la Dirección General
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, en virtud
del Decreto N° 1.260/02, a la Secretaría Legal y Técnic a;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 91-GGN/09.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de partidas presupuestarias,
correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales Convencionales) y 16
(Control Interno del Gobierno Central y Organismos Descentralizados), detallada en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas y remítase copia a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Rial

ANEXO

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 251 - ERSP/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires 84/EURSPCABA/2003, las Actas de Directorio Nº 337 y 355 de 2009, el
Expediente Nº 1009/P/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
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Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo en el Artículo
11, incisos. c) y d), que son funciones de su Directorio determinar la estructura
orgánica del Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto
fundado respetando el debido proceso;
Que, el agente Salischiker, Jorge Gustavo DNI N: 16.100.085 solicitó licencia sin goce
de haberes desde el 4 de mayo hasta el 30 de junio de 2009;
Que, el agente mencionado solicitó una prórroga de dicha licencia desde el 1 de julio
hasta el 30 de septiembre de 2009;
Que, el Directorio a través de las Actas Nº 337 y 355, y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 35, inciso k) y 55 del Estatuto del Personal del Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió otorgar dicha
licencia y la prórroga solicitada;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese al agente Salischiker, Jorge Gustavo DNI N: 16.100.085 a partir
del 4 de mayo y hasta el 30 de junio de 2009, licencia sin goce de haberes prevista en
el artículo 35 inciso k) y de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 55 del
Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Otórguese al agente Salischiker, Jorge Gustavo DNI N: 16.100.085 la
prórroga de la licencia sin goce de haberes desde el 01 de julio hasta el 30 de
septiembre de 2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración, a la Secretaria de Directorio y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 252 - ERSP/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el punto c) del Acta del Directorio Nº 340 del 21 de mayo de 2009,
el expediente Nº 1405/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la administración central
o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de los servicios cuya
fiscalización realice la ciudad de Buenos Aires, en forma concurrente con otras
jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
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las leyes que se dicten al respecto de conformidad con lo normado por el Art. 138 de la
Constitución de la Ciudad y la Ley Nº 210;
Que, el Transporte Ferroviario Subterráneo es un Servicio Público de carácter local
pues se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentra la de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de los servicios públicos en
todos los aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones;
Que, cuando mediante la Ley Nº 23696 de “Reforma del Estado” el Congreso de la
Nación dispuso que el servicio se encontraba sujeto a privatización, lo hizo como
legislatura local;
Que, en el ámbito nacional con el dictado del decreto PEN Nº 393/99 se instruyó al
Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para que efectuara los actos
necesarios para la instrumentación de la transferencia del control de los servicios de
Transporte Ferroviario de Pasajeros- subterráneos y premetro- a favor de la Ciudad de
Buenos Aires y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley Nº 373
adhirió al decreto mencionado;
Que, el Decreto Nº 1143/91 estableció el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Art. 9º del mencionado decreto dice: “De la fiscalización y control. En tanto no
se concrete la creación de la unidad de transporte del área metropolitana, prevista en el
Art. 2º del presente decreto, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la
Intendencia de la Municipalidad de Buenos Aires, serán , respectivamente, la autoridad
de aplicación de las leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los
servicios ferroviarios de superficie y de los servicios subterráneos…”;
Que, de conformidad con lo normado en dicho decreto el Contrato de Concesión,
Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3, SBASE,
Línea Urquiza estableció “...el Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la
autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los servicios
ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los servicios
de Subterráneos que por este acto se conceden . Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión” (punto
6.4.1.);
Que, en septiembre de 2002 la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo artículo 11º se estableció que “Los responsables de las concesiones de
subterráneos fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán
garantizar como mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con
necesidades especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren
perfeccionado luego de entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 respecto de aquellas
explotaciones comerciales que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º.” Ello
significa que la Ciudad está ejerciendo una función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1143/91 en favor de la antigua Intendencia Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires para los servicios subterráneos (pudiendo ésta actuar por sí
o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización), cabe
recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas, está la de ser
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autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor;
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad , a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo “autoridades “ que utiliza el
texto constitucional debe ser entendido en un sentido amplio ,abarcando a todas ellas ya sean judiciales o administrativas -puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art. 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art. 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura
y dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art. 104 inc. 11 de la Constitución de la Ciudad, establece que son atribuciones
y facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, el Art. 138 de la mencionada norma establece que el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en
su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los
monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas y ejerce poder de policía en materia de consumo
de todos los bienes y servicios comercializados en la ciudad;
Que, el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por
objeto la defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o
usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su
consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la
prestación de servicios;
Que, por el artículo 2º de dicha ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, resulta innecesario agregar que para ser transportado es que precisamente el
usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo
que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
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Que, lo resuelto por la C.S.J.N. en “Metrovías S.A. s/ queja por Recurso de
Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C Manuel Belgrano
c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que resolvió fue un
planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa Federal en un
caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240; Que, respecto de la aplicación
de la Ley Nacional Nº 24.240 la C.S.J.N. se expidió en los autos “Ferreyra, Víctor
Daniel y Ferreyra, Ramón c/V.I.C.O.V. S.A. S/daños y perjuicios” (F.1116 XXXIX del 21
de marzo de 2006). En un reclamo contra una concesionaria vial, que también
constituye una relación de consumo, el Dr. Zaffaroni dijo: “...Que el “a quo”, en el caso
sub examine, consideró que las vinculaciones entre el Estado y la concesionaria, por
un lado, y de esta última con el usuario, por el otro, eran de naturaleza diversa. En esa
inteligencia, juzgó que la primera relación quedó enmarcada dentro del derecho
público, al tiempo que estimó, a la segunda, dentro de la órbita del derecho privado (...)
Que el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y usuario, la mediación
de una relación de consumo que tiene recepción normativa en la Ley Nacional Nº
24.240 (...) Que, desde tal óptica y en la inteligencia precisada en el considerando 8°
de la presente, deben destacarse aquellos principios que conciernen a la fecunda tarea
de interpretar y aplicar la ley. En ese sentido esta Corte sostuvo que “la interpretación
de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su sentido, de modo
que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando los preceptos de
manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y
garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica jurídica que
debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros).“...Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la Ley Nacional Nº 24.240 consiste en la debida tutela y
protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus
normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación
que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y
garantías que, en tal sentido, consagra el Art. 42 de la Constitución Nacional (...) Que
aún cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos
fundamentales; la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva
de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél
realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la
noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”;
Que asimismo el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresó:“...Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes (...) Que el vínculo que une al que
contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una relación de consumo.
Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como
acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los Arts. 1
y 2 de la Ley Nacional Nº 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un
servicio público al que le son aplicables las normas de la Ley Nacional Nº 24.240 (Arts.
1° y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o
bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es
claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El poder
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público puede, legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales,
estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los
instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con
perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se
derivan de la prestación del servicio (...) Es decir, una vez calificada la existencia de
una relación de consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit.
Art. 42, de la Constitución Nacional) y legal (Art. 5 Ley Nº 24.449 y Ley Nacional Nº
24.240).”;
Que, el artículo 2º de la Ley Nº 757 dispone que “la máxima autoridad del Gobierno de
la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios será la autoridad de
aplicación a los efectos de esta ley y de las leyes nacionales de Defensa del
Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial (Nº 22.802), sin perjuicio de las
funciones de los demás organismos de la ciudad que persigan la protección y defensa
del consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley”;
Que, el Decreto Nº 17/03 reglamentario de la mencionada ley, instituye a la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor, como Autoridad de Aplicación del
Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del
Usuario, aprobado por la Ley N° 757, debiendo entenderse con ello que la designa
como la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de Defensa de los
Consumidores. Debe entenderse que ésta reglamentación no puede desvirtuar la Ley
Nº 757 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Art. 2° de la Ley Nº 210 establece qué se entienden como Servicios Públicos,
incluyendo entre ellos al Transporte Público de Pasajeros;
Que, interpretando armónicamente la normativa citada al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos -instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo-le corresponde “ejecutar”
el poder de policía en lo que hace al control, seguimiento y resguardo de la calidad de
los servicios públicos prestados por la Administración central o descentralizada o por
terceros, estableciéndose concretamente en el Art 2º de la Ley Nº 210 que el
Transporte Público de Pasajeros se encuentra dentro de los servicios bajo su control.
Para ello se lo dota constitucionalmente de autarquía e independencia funcional, de
modo de asegurar con transparencia la facultad de autotutela administrativa en el
ámbito material de los derechos de usuarios y consumidores, así como la efectiva
realización de la defensa de la competencia y del medio ambiente;
Que, al instituir el Decreto a la citada Dirección como la Autoridad de Aplicación del
Procedimiento referido y haber establecido la ley expresamente que ello es sin perjuicio
de las funciones de los demás organismos de la ciudad que persigan la protección y
defensa del consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley, debe
interpretarse que este Organismo tiene las funciones constitucionales legalmente
atribuidas en materia de defensa de los consumidores en lo que hace a servicios
públicos, pudiendo aplicar el procedimiento que estableció para el trámite de reclamos
y sumarios conforme la Ley Nº 210. (Conforme Resolución EURSPCABA 17/2005);
Que, al derecho de “control” que tiene la Administración Pública corresponde como
lógica consecuencia un derecho de “sanción”: no basta darle a la Administración el
medio de comprobar las faltas de sus cocontratantes; es indispensable darle los
medios de reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones
admitidas por la ciencia jurídica. De modo que los incumplimientos del cocontratante a
sus diversas obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conf. Marienhoff,
Miguel “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad “implícita” correspondiente a la Administración
Pública. El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas
exorbitantes virtuales del derecho privado inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante ello, las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
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sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
éste incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo: aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida.( conf.
Marienhoff, Miguel op. cit. Pág. 411);
Que, establecida la competencia del Organismo, se deja constancia que en iguales
términos este Directorio se ha expresado en la Resolución Nº 113/ERSP/2007,
92/ERSP/2007, 73/ERSP/07 entre otras;
Que, la empresa Metrovías ha presentado recursos de reconsideración, denuncias de
nulidad de procedimiento, entre otros, en los expedientes 841/E/2006, 2572/E/2007,
2570/E/2007, 2546/E/2007;
Que, los planteos mencionados son idénticos y el Organismo ya se ha expresado en
reiteradas oportunidades rechazando los mismos;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Delegar a la Asesoría Legal que ante la eventualidad de planteos de
incompetencia del mismo tenor que los ya promovidos por la concesionaria Metrovías
disponga el rechazo de aquellos que estime correspondan por derecho.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 253 - ERSP/09
Buenos Aires,3 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Investigaciones y Sumarios Administrativos del Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por
Res.67/EURSPCABA/04, el Acta de Directorio Nº 360 del 8 de octubre de 2009, el
Expediente 1010/E/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, los presentes actuados se inician a solicitud del Gerente General quien el
28/01/09 solicitó la investigación de los hechos acontecidos en el piso 9º que dieron
origen a un incendio de gran parte de las instalaciones del Organismo;
Que, a raíz de ello, se designó como instructora sumariante a la Dra. Silvia Viscarra;
Que, en atención a que se encontraban abiertas las investigaciones fiscales ante la
Fiscalía Nº 42 de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción por averiguación de
incendio, la instrucción dispuso la reserva de las presentes hasta la finalización de
dicha investigación;
Que, a fs. 6/62 obran copias del expediente por el cual tramitó la investigación
mencionada;
Que, el expediente mencionado fue finalizado y girado a la Dirección General de
Investigaciones de Autor Desconocido, dependiente de la Procuración General de la
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Nación;
Que, a fs. 54/55 vta. obra el dictamen de la Fiscalía quien expresa que del informe de
la Superintendencia Federal de Bomberos, División Siniestros se desprende que: “…el
hecho en cuestión tuvo lugar en el edificio sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 760. En el
piso 9º de la mencionada edificación, sector contrafrontal, se dispone un recinto en el
cual, a 8 metros aproximadamente de su acceso y sobre su lateral izquierdo fue posible
establecer la concreción de un proceso combustivo. Que, en lo concerniente a las
causales del siniestro, las mismas guardarían relación con una contingencia de índole
eléctrica suscitada en los conductores eléctricos pertenecientes a un plafón de
iluminación hallado en la zona de origen del evento en estudio. Que, dicha contingencia
se debió al recalentamiento de los mismos (efecto Joule) el cual transmitió su potencial
calórico al cobertor aislante produciéndose así su ignición, el cual posteriormente
involucra a los demás materiales combustibles dispuestos en forma circundante dando
así lugar a lo ocurrido.”;
Que, asimismo, el fiscal manifiesta que “surge de las constancias glosadas en autos
que el siniestro acaecido en el piso 9º del edificio sito en la calle Bartolomé Mitre 760,
de esta Ciudad, se produjo en forma accidental, sin la intervención dolosa o culposa de
terceras personas. De esta manera, no restan diligencias de prueba pendientes de
producción. No obstante ello, a fin de no dar por finalizada la pesquisa definitivamente,
ante la posible aparición de nuevas probanzas, estimo prudente la adopción de un
temperamento que permita reabrirla para el caso de surgir nuevas probanzas”; Que,
por todo lo expuesto, la instrucción manifiesta que correspondería dar por finalizada la
investigación ante la imposibilidad de establecer una conducta que pueda encuadrarse
en los términos previstos por el art. 22 del Reglamento de Investigaciones y Sumarios
Administrativos del Ente;
Que, este Directorio comparte las conclusiones a las que arriba la instrucción;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar la instrucción de un sumario en los términos del Art. 22 del
Reglamento de Investigaciones y Sumarios Administrativos en atención a las
constancias del expediente que tramitó ante la Fiscalía Nº 42 de Primera Instancia en
lo Criminal de Instrucción.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Proyectos, de Administración y a la Asesoría Legal.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 254 - ERSP/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, la Ley Nº 6 y sus modificatorias, el Expediente Nº 2887/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal.
Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos, cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de los
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente. velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto.
Que, el art. 2º de la Ley Nº 210 establece que se entiende como servicios públicos a
los efectos de la aplicación de este cuerpo normativo “...a) transporte público de
pasajeros”.
Que, el art. 3º de la ley antedicha establece como función del Ente, entre otras, la de
requerir al Poder Ejecutivo la realización de audiencias públicas de conformidad con lo
establecido en el art. 13.
Que, mediante el Decreto Nº 950/2009, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dispuso el llamado a Audiencia Pública para el “Tratamiento de la
modificación de la tarifa para la explotación del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro”.
Que, la Audiencia Publica se realizó el día 27 de noviembre de 2009 en el “Teatro
Regio”, sito en Av. Cordoba Nº 6056 de esta Ciudad., a las 11.00 hs.
Que, la audiencia pública se llevó a cabo en el marco de lo previsto por la Ley Nº 6 y
en la misma expusieron su postura respecto al tema: funcionarios del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, de Asociaciones Sindicales de Taxis, de Asociaciones de
Consumidores y de particulares.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébese el informe sobre la Audiencia Pública celebrada el 27 de
noviembre de 2009 respecto al “Tratamiento de la Modificación de la tarifa para la
explotación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro” que como
Anexo forma parte de la presente.
Articulo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Control, de Proyectos y de Usuarios y a la Asesoría Legal. Cumplido,
archívese Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

ANEXO

Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Buenos Aires, 3 de diciembre del 2009.
Búsqueda de Expediente
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 38.825-MGEYA/2007.
José Ángel Báez
Director General
CA 237
Inicia: 23-12-2009

Vence: 28-12-2009

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
Modificación de fecha de apertura - Licitación Pública Nº 7/09
Licitación Pública Nº 7/09.
Expediente Nº 34.421-SA/09.
Objeto del llamado: Adquisición e Instalación de Equipos UPS y Cableado de
Montantes.
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000,00).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego:Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, Entre Piso, Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., previo
depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta
Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar de presentación de las ofertas:Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Entre Piso, Edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Visita a las instalaciones: 17 de diciembre de 2009 desde las 12 horas hasta las 17
horas.
Apertura: 6/01/2010.
Hora: 11 hs.
Lugar: Perú 130/160, Entre Piso, Edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
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David Valente
Director General
OL 4266
Inicia: 28-12-2009

Vence: 29-12-2009

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 44.495/09
Licitación Pública Nº 2.606/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.967/09.
Rubro: Adquisición de Chalecos Antibala con destino a la Policía Metropolitana,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Fundamentación
Al realizar las pruebas de balística a las dos muestras de chalecos internos
presentadas por la firma Productora Textil S.A. en el laboratorio de balística de la
escuela superior técnica delejercito, mediante disparos con proyectiles calibre 357
mágnum, uno de ellos atravesó el panelbalístico, motivo por el cual la prueba no siguió
adelante debido a que no daba cumplimiento a los requisitos establecidos para los
chalecos oportunamente solicitados en los Pliegos.

En consecuencia esta comisión evaluadora de ofertas aconseja dejar sin efecto
la presentelicitación al amparo de lo establecido en el art. 82 de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentación.
Lisandro Greco
Director General
OL 4248
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
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Productos químicos y biológicos - Carpeta N° 1.473.723-HGAZ/09
Licitación Privada N° 456-SIGAF/09.
Fecha de apertura: 6/1/2010, 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: 6/1/2010
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
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4257
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 01090144-HGAIP/09 (SADE)
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.973/09.
Licitación Pública N° 2.011/09.
Fecha de apertura: 16/11/09 a las 9.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.

Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.
Reng. 1 - cant. 50.000 det - precio unitario: $ 2,96 - precio total: $ 148.000,00
Reng. 2 - cant. 50.000 det - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 142.500,00
Reng. 3 - cant. 180 det - precio unitario: $ 10,74 - precio total: $ 1.933,20
Reng. 4 - cant. 150 det - precio unitario: $ 8,96 - precio total: $ 1.344,00
Reng. 5 - cant. 120 det - precio unitario: $ 30,86 - precio total: $ 3.703,20
Reng. 6 - cant. 120 det - precio unitario: $ 102,10 - precio total: $ 12.252,00
Reng. 7 - cant. 170 det - precio unitario: $ 19,40 - precio total: $ 3.298,00
Total: $ 313.030,40 (son pesos trescientos trece mil treinta con 10/100).
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
WM Argentina S.A.:oferta alternativa Reglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 15/1/2010.
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 28/12/09 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Álvarez - Sra. Ana Albano - Dr. José
Luis Tobar.

José A. Cuba
Director

Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4247
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adjudicación - Carpeta Nº 1.367.341-HOPL/09
Licitación Pública Nº 2647/HOPL/09.
Disposición Nº 290/09 con fecha 24 de Diciembre del 2009
Adq. de Material Descartable.
Apruébase la Licitación Publica Nº 2647/HOPL/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese la adq. Material Descartable de acuerdo al siguiente detalle:
Pharma Express S.A.
Renglón Nº 01.Cantidad: 1500 unidades. Bota de un solo uso
Precio Unitario $ 3,879. Precio Total $ 5.818,50.Renglón Nº 02.Cantidad: 1900 unidades. Gorro de un solo uso.
Precio Unitario $ 0,41. Precio Total $ 779,00.Renglón Nº 05.Cantidad: 1950 unidades. Compresa Fenestrada de un solo uso.
Precio Unitario $ 2,32. Precio Total $ 4524,00.- Pesos
Renglón Nº 15.Cantidad: 6800 unidades Elecrodo Adulto.
Precio Unitario $0.345 ,. Precio Total $ 2346,00.Renglón Nº 26.Cantidad: 3000 unidades. Equipo para administración de Soluciones
Parenterales.
Precio Unitario $ 1,57. Precio Total $ 4.710,00.
Importe total: $ 18.177,50 (pesos dieciocho con ciento setenta y siete con
cincuenta centavos).
Ceos Medica S.A
Renglón Nº 03.Cantidad: 8500 pares. Bota de un solo uso
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Precio Unitario $ 0,899 Precio Total $ 7.641,50.Renglón Nº 04.Cantidad: 850 unidades. Campo Chico Compresa de un solo uso Precio
Unitario $ 3,74. Precio Total $ 14.399,00.Importe total: $ 22.040,50 (pesos veintidos mil cuarenta con cincuenta centavos).
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón Nº 07.Cantidad: 105 rollos.Papel termosensibe para Elecrtocardiografo.
Precio Unitario $ 5,44 Precio Total $ 571,20.Renglón Nº 31.Cantidad: 600 unidades. Portaobjeto.
Precio Unitario $ 0,36. Precio Total $ 216,00.Renglón Nº 32.Cantidad: 3000 unidades. Frasco Gotero.5 ml
Precio Unitario $ 0,98 Precio Total $ 2940,00.Renglón Nº 33.Cantidad: 1840 unidades. Frasco Gotero de 10 ml
Precio Unitario $ 0,99. Precio Total $ 1821,60.Importe total:$ 5.548,80 (pesos cinco mil quinientos cuarenta y ocho con ochenta
centavos).
Euro Swiss S.A
Renglón Nº 09. Cantidad: 24.000 unidades. Hisopos.
Precio Unitario $ 0,0283. Precio Total $ 679,20
Renglón Nº 12.Cantidad: 40 unidades. Tubo Endoqueatral con Balón de 30.
Precio Unitario $ 3,69. Precio Total $ 147,60
Renglón Nº 13.Cantidad: 40 unidades. Tubo Endoqueatral con Balón de 28.
Precio Unitario $ 3,69. Precio Total $ 147,60
Renglón Nº 14.Cantidad: 15 unidades. Tubo Endoqueatral con Balón de 32.
Precio Unitario $ 3,69. Precio Total $ 55,35
Renglón Nº 16. Cantidad: 10 unidades. Tubo Endoqueatral con Balón de 38
Precio Unitario $ 3,69. Precio Total $ 36,90
Renglón Nº 19. Cantidad: 1200 unidades.Aghuja Hipodermica de27g.
Precio Unitario $ 0,0579. Precio Total $ 69,48.
Importe total: 1.136,13 (pesos mil ciento treinta y seis con trece centavos).
Cirugía Argentina.S.A.
Renglón Nº 10. Cantidad: 12 unidades. Sutura 9/0.
Precio Unitario $ 68,30. Precio Total $ 819,60.
Renglón Nº 11.Cantidad: 10 sobres. Sutura 8/0.
Precio Unitario $ 70,00. Precio Total $ 700,00.
Importe total: $ 1.519,60 (pesos mil quinientos diecinueve con sesenta centavos).
Droguería Martoni S.A.
Renglón Nº 17. Cantidad: 435 unidades. Cuchillete para Incsición de Faco.
Precio Unitario $ 23,76. Precio Total $ 10.335,60.
Renglón Nº 20.Cantidad: 435 unidades. Cuchillete Cresent.
Precio Unitario $ 23,76. Precio Total $10.335,60.
Renglón Nº 21. Cantidad: 10 unidades. Cuchilete Vlance.
Precio Unitario $ 23,76. Precio Total $ 237,60.
Importe total: $ 20.908,80 (pesos veinte mil novecientos ocho con ochenta
centavos).
Implantec S.A.
Renglón Nº 23. Cantidad: 6 sobres.Sutura 10/0
Precio Unitario $ 26,26. Precio Total $ 157,56. (pesos ciento cincuenta y siete con
cincuenta y seis centavos).
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Kims S.R.L.
Renglón Nº 25. Cantidad: 90 Hojas Test de Bowie y dick.
Precio Unitario $ 1,50. Precio Total $ 135,00. (pesos ciento treinta y cinco).
Importe total adjudicado de la contratación: $ 69. 623,89 (pesos sesenta y nueve
mil seiscientos veintitrés con ochenta y nueve centavos).

José E. Anauati
Director
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4259
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
Telas para cortinas - Carpeta Nº 1.248.477-HNBM/09
Licitación Pública N° 2393-SIGAF/09 (2º llamado).
Adquisición: “Tela para Cortinas“.
Fecha de apertura: 29/12/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 29/12/09, a
las 11 horas, (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 Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4256
Inicia: 28-12-2009

Vence: 29-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Indumentaria para lavadero - Carpeta Nº 1.452.409-HNBM/09
Licitación Pública Nº 3.070-SIGAF/09
Adquisición: “Indumentaria para lavadero“.
Fecha de apertura: 29/12/09, 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: 11/11/09 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 4236
Inicia: 24-12-2009

Vence: 28-12-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
Preadjudicación - Expediente N° 1.418.869-SIGAF/09
Licitación Publica N° 2.859-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3120/09 de fecha 22/12/2009
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de fotocopiadoras.
C & C Copiers S.R.L.
Renglón: 1 precio unitario: $ 1.330,00 – Cantidad 12 meses - precio total: $ 15.960,00.
Subtotal: $ 15.960,00.
Total preadjudicado: importe en letras pesos quince mil novecientos sesenta ($
15.960,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Agostinelli - Lostri.
Vencimiento validez de oferta: 23/12/2009
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 18/12/2009.
Cristian Fernández
Director General
OL 4258
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan José Paso - Expediente
Nº 48.639/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan
José Paso”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3965
Inicia: 4-12-2009

Vence: 29-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Pueyrredón (Flores) Expediente Nº 1.059.683/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza

N° 3329 - 28/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°107

Pueyrredón
(Flores)”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) dias desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 14 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3964
Inicia: 4-12-2009

Vence: 29-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti - Expediente Nº
48.634/09
Llámese a Licitación Pública obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 22 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3935
Inicia: 3-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.155.826/09

Vence: 28-12-2009
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Licitación Privada Obra Menor Nº 401/09.
Acta de Preadjudicación Nº 40/09, de fecha 22 de diciembre de 2009.
Rubro: “Reparación de Baños del 8º piso del Edificio del Plata”
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Latinoamericana Construcciones S.A. - monto total de la Oferta de $ 102.678,57
Observaciones: En función a los informes elaborados por la repartición destinataria y
la forma de contratación establecida por los artículos 1.6 del P.C.G., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más
conveniente.-

Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sabato - Messore - Lostri.
Cristian Fernández
Director General
OL 4249
Inicia: 28-12-2009

Vence: 30-12-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Transito Internacional - Nota N° 1.332.293-DGFYEC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.982/09, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 8 de enero de 2010, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el artículo 31, concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095, por el servicio de transito internacional con destino a la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 420.000,00.
Pliego de bases y condiciones: Gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 08 de
enero de 2010 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
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575, P.B., Of. 16.
Alejandro F. Capato
Director General
OL 4250
Inicia: 28-12-2009

Vence: 29-12-2009

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.306.016-DGTALMC/09
Licitación Pública Nº 2.752/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.162/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de equipos audiovisuales.
Firmas preadjudicación:
MDP Sistemas Digitales S.R.L
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 69,00 - precio total: $ 1.380,00.
Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 96,00 - precio total: $ 1.920,00.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.045,00 - precio total: $ 6.090,00.
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 785,00 - precio total: $ 4.710,00.
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 8.590,00 - precio total: $ 34.360,00.
Renglón: 7 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3.590,00 - precio total: $ 14.360,00.
Renglón: 8 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.700,00 - precio total: $ 3.400,00.
Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.500,00 - precio total: $ 3.000,00.
Renglón: 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $ 2.680,00.
Renglón: 11 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 369,00 - precio total: $ 3.690,00.
Renglón: 12 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 239,00 - precio total: $ 2.390,00.
Renglón: 14 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 5.325,00 - precio total: $ 21.300,00.
Renglón: 18 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.970,00 - precio total: $ 3.970,00.
Renglón: 19 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.280,00 - precio total: $ 5.280,00.
Renglón: 21 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3.350,00 - precio total: $ 13.400,00.
Renglón: 22 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 735,00 - precio total: $ 14.700,00.
Subtotal: $ 136.630,00.
Total preadjudicado: ciento treinta y seis mil seiscientos treinta ($ 136.630,00).
Renglones desiertos: 6, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24.
Fundamento de la preadjudicación: Baratta - Ludueña - Ares.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales (Sector Licitaciones) sito en
Av. de Mayo 575, P.B., Oficina 16.
Alejandro F. Capato
Director General

OL 4222
Inicia: 23-12-2009

Vence: 28-12-2009
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIÓNES
Subasta Pública
Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación de los espacios de Dominio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicados en:
La Galería Norte “Juan de Garay” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de
Julio, sita en la Avenida Corrientes y Lavalle: locales Nº 4A, 10-12, 24-26, 34, 37-39, 44
y 45.
La Galería Sur “Pedro de Mendoza” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9
de Julio sita en la Avenida Corrientes y Sarmiento: locales Nº 7, 13, 16-18, 29-31, 40 y
53.
El Pasaje Isaac Newton: vitrinas Nº 1 a 36.
Fecha y horario: 3 de marzo de 2010, a las 12 hs., en el Banco Ciudad de Buenos
Aires, Esmeralda 660, 3er piso, Salón Auditorio Santa María de los Buenos Ayres.
Entrega de pliegos gratuita: Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo 575,
piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 12 a 17 hs.
Informes: Esmeralda 660, piso 6º, de lunes a viernes de 10 a 15 h (tel. 4329-8535) y
en la Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408, (tel.
4323-9501/9502), de lunes a viernes hábiles en el horario de 12 a 18 h.
Presentación de antecedentes: Arts. 9 y 10 Decreto Nº 1.027/2009 hasta el 2 de
febrero de 2010 en la Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo 575, piso 4º,
oficina 408.
Canon Base:
Galería Norte “Juan de Garay”: locales Nº: 4A ($ 970); 10-12, 34 y 44 ($ 1.030 c/u);
24-26 y 37-39 ($ 930 c/u); 45 ($1.130).
Galería Sur “Pedro de Mendoza”: locales Nº: 7 ($ 770); 13 ($ 730); 16-18, 29-31 y 40 ($
930 c/u); 53 ($ 600).
Pasaje Isaac Newton: vitrinas Nº: 1 a 5 y 14 a 22 ($ 200 c/u); 6 a 13 y 23 a 30 ($ 170
c/u); 31 a 35 ($ 130 c/u); 36 ($ 150)
Subasta sujeta a la aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La subasta comenzará a la hora indicada.
Javier Solari Costa
Director General

OL 4188
Inicia: 21-12-2009

Vence: 28-12-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 20.008/2009
Contratación Directa Nº 8.688-EHU/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas 3.214/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de limpieza, mantenimiento y desinfección.
Objeto de la contratación: Servicio de limpieza integral y mantenimiento.
Firma preadjudicada:
Betarq de Babor Jacinta Valeria
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 9.350,00 - precio total: $ 9.350,00
Total preadjudicado: pesos nueve mil trescientos cincuenta ($ 9.350,00)
Ángel C. Peña
Director General

OL 4252
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.435.755/2009
Contratación Directa Nº 8.266-EHU/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.213/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento y reparación de edificios y
locales.
Firma preadjudicada:
Luico SyC de Cohen Luisa Beatriz
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 95.650,00 - precio total: $ 95.650,00
Total preadjudicado: pesos noventa y cinco mil seiscientos cincuenta ($ 95.650,00)

N° 3329 - 28/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

Ángel C. Peña
Director General

OL 4251
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12 -2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Adjudicación - Expediente Nº 1.178.708/09
Licitación Privada Nº 413/2009
Rubro: Equipamiento para Laboratorio DGHYSA.
Según artículo 109 y 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08
Disposición Aprobatoria Nº 102-DGLT/AGC/09 de fecha 18/12/09.
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 413/2009 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y adjudícase la “Adquisición de
Equipamiento para Laboratorio de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaría dependiente de la AGC” a la siguiente empresa:
Lobov y Cía SACI.
Renglón 3 Oferta Alternativa, renglón 4,5 y 6 Oferta, por la adquisición de un Destilador
de Agua, una Estufa de Secado y Esterilización, una Incubadora Refrigerada y una
Centrífuga de Mesa respectivamente, por un monto total de pesos setenta y nueve mil
setecientos cuarenta y cuatro ($ 79.744.-)
Osmar Alza
Dirección General Legal y Técnica

OL 4241
Inicia: 24-12-2009

Vence: 28-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Adjudicación - Expediente Nº 37.389/09
Licitación Privada Nº 437/09.
Rubro: Adquisición de Digitalizadores de Documentos e Imágenes.
Según artículos 109 y 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
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Disposición Aprobatoria Nº 107-DGLT-AGC/09 con fecha 21/12/09.
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 437/09 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la “Adquisición de
Digitalizadores de Documentos e Imágenes para la Unidad de Sistemas de Información
y Procesos de la AGC” a la siguiente empresa:
G&B S.R.L.
Renglón: 1 por 10 digitalizadores de documentos e Imágenes” precio unitario pesos
cuatrocientos noventa y cuatro ($ 494) monto total pesos cuatro mil novecientos
cuarenta ($ 4.940).
Osmar Alza
Dirección General
OL 4260
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA
Adjudicación - Expediente Nº 1.409.547/09
Licitación Privada Nº 439/09.
Rubro: adquisición De Pantallas LCD
Según artículo 109 y 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 111-DGTL-AGC/09 con fecha 22/12/09
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 439/09 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y adjudícase la “Adquisición de
Pantallas LCD para la Unidad de Sistemas de Información y Procesos de la AGC” a la
siguiente empresa:
Coradir S.A.
Renglón 1 por 10 Pantallas LCD precio unitario pesos seis mil novecientos ($6.900.-)
monto total de pesos sesenta y nueve mil ($ 69.000).

Osmar Alza
Dirección General
OL 4261
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA
Adjudicación - Expediente Nº 1.409.505/09
Licitación Privada Nº 440/2009
Rubro: Adquisición de Computadoras Portátiles.
Según artículo 109 y 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08
Disposición Aprobatoria Nº 110-DGLT-AGC/09 con fecha 22/12/09.
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 440/2009 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y adjudícase la “Adquisición de
Computadoras Portátiles para la Unidad de Sistemas de Información y Procesos de la
AGC” a la siguiente empresa:
Anziano Maria Carla (Intellidata)
Renglón: 1 por 10 Computadoras Portátiles precio unitario pesos siete mil novecientos
cincuenta ($ 7.950) monto total pesos setenta y nueve mil quinientos ($ 79.500).
Osmar Alza
Dirección General
OL 4262
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Adjudicación- Expediente Nº 1.409.563/09
Licitación Privada Nº 441/2009
Rubro: Adquisición de Servidores para USIP
Según artículo 109 y 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08
Disposición Aprobatoria Nº 109-DGLT-AGC/09 con fecha 22/12/09.
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 441/09 realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
Servidores para USIP a la siguiente empresa:
Anziano María Carla
Renglón: 1 por 2 Servidores, precio unitario pesos cuarenta y nueve mil ochocientos
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noventa y ocho ($ 49.898) monto total pesos noventa y nueve mil setecientos noventa y
seis ($ 99.796).
Osmar Alza
Dirección General
OL 4263
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Adjudicación - Expediente Nº 1.444.815/09
Licitación Privada Nº 443/09.
Rubro: Adquisición de Impresoras Láser Monocromo.
Según artículo 109 y 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 112-DGLT-AGC/09 con fecha 22/12/09.
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 443/2009 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y adjudícase la “Adquisición de
Impresoras Láser Monocromo para la Unidad de Sistemas de Información y Procesos
de la AGC” a la siguiente empresa:
Anziano María Carla (Intellidata).
Renglón: 1 por 10 Impresoras Láser Monocromo precio unitario pesos nueve mil
doscientos setenta ($ 9.270) monto total pesos noventa y dos mil setecientos ($
92.700)
Osmar Alza
Dirección General
OL 4264
Inicia: 28-12-2009
Vence: 28-12-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Gas 3º Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 10.259/09
Se llama a Licitación Pública Nº 59/09 para la ejecución de la obra “Emergencia de las
Instalaciones de Gas 3º Etapa – Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena”.
Fecha de recepción de sobres y apertura de Sobre Nº 1: 2 de febrero de 2010 a las
11 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.869.910,42.
Plazo de obra: 5 meses.
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Precio de la documentación licitaria: $ 3.000.
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal –
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge Sutton
Gerente General

CV 38
Inicia: 22-12-2009

Vence: 15-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Convenio Cuenca Riachuelo Matanza - Luzuriaga 837 y Olavarria 2825/ 2841
125 Viviendas y Obras Exteriores / Tipología PB + 4/5 Pisos - Licitación Pública
Nº 49/09.
Barrio Barracas
Circular con Consulta Nº 6
De acuerdo con lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta:
Por Circular con Consulta Nº 3, Respuesta 1 se nos indica que los “oferentes“ deberán
presentar los estudios de suelos correspondientes.
Entendemos que se trata de una confusión de términos, es decir que se debió expresar
“contratistas“ y no “oferentes“ ya que el tiempo en el disponible hasta la fecha de
apertura es imposible efectuar el estudio de suelos con el rigor que el proyecto impone.
Respuesta:
Se reitera el contenido de la Respuesta 1 de la Circular con Consulta Nº 3.
Con respecto a la fecha de apertura ver Circular sin Consulta Nº 5.
Jorge Sutton
Gerente General
CV 41
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Convenio Cuenca Riachuelo Matanza - Gonçalves Dias 738 y San Antonio
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721-725, 64 Viviendas (Incluida Portería) y Obras Exteriores Tipología PB + 5
Pisos - Licitación Pública Nº 50/09
Barrio Barracas
Circular Con Consulta Nº 6
De acuerdo con lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta:
Si dos empresas que se presentan en la licitación de referencia en forma conjunta, el
recibo de adquisición del pliego puede estar a nombre de una sola de ellas?
Respuesta:
Conforme lo establece el Art. 1.3.1 “Obtención de la documentación“, la misma se
suministrará en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que fundadamente y por sus
características el organismo contratante determine que sean obtenidos previo pago de
una suma que será establecida en la convocatoria y que no podrá superar el uno por
ciento (1%) del monto del precio oficial.
En el caso de la presente Licitación se ha previsto la adquisición de la documentación
licitaria a título oneroso, en virtud de su costo de elaboración, volumen, procesamiento
e impresión, fijándose el valor de la misma en la suma de pesos tres mil ($ 3.000).
Teniendo en cuenta que este Instituto ha determinado la onerosidad de la adquisición
de los Pliegos con el objeto de recuperar su costo de elaboración, dicho objetivo se
encuentra cumplido si la documentación licitaria es obtenida por una sola de las
empresas que, a futuro, conformaran una UTE para presentarse en la licitación.
Jorge Sutton
Gerente General
CV 40
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Convenio Cuenca Riachuelo Matanza - Gonçalves Dias 738 y San Antonio
721-725, 64 Viviendas (Incluida Portería) y Obras Exteriores Tipología PB + 5
Pisos - Licitación Pública Nº 50/09
Barrio Barracas
Circular con Consulta Nº 7
De acuerdo con lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta:
Por Circular con Consulta Nº 3, Respuesta 1 se nos indica que los “oferentes“ deberán
presentar los estudios de suelos correspondientes.
Entendemos que se trata de una confusión de términos, es decir que se debió expresar
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“contratistas“ y no “oferentes“ ya que el tiempo en el disponible hasta la fecha de
apertura es imposible efectuar el estudio de suelos con el rigor que el proyecto impone.
Respuesta:
Se reitera el contenido de la Respuesta 1 de la Circular con Consulta Nº 3.
Con respecto a la fecha de apertura ver Circular sin Consulta Nº 5.
Jorge Sutton
Gerente General
CV 39
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

Agencia de Sistemas de Información
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Adquisición de 2700 PC - Expediente Nº 1.474.018/09

Llámase a Licitación Pública N° 3130-09 –a realizarse el 11 de Enero de 2010 a las 11
hs, parala adquisición de 2700 PC para la Agencia Sistemas de Información.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento de Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: www.buenosaires.gov.ar
-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compras.
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 4254
Inicia: 28-12-2009

Vence: 29-12-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Adquisición de 2700 PC - Expediente Nº 1.474.018/09

Llámase a Licitación Pública N° 3.130-09 a realizarse el 11 de enero de 2010 a las 11
hs, parala Adquisición de 2700 PC para la Agencia Sistemas de Información.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
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Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento de Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: www.buenosaires.gov.ar
-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compras.
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 4255
Inicia: 28-12-2009

Vence: 29-12-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente N° 48.781/09
Licitación Pública N° 2149/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Adquisición de Equipamiento Informático.
Objeto de la contratación: Adquisición de Firewalls y Switches
Firma adjudicada:
G&B S.R.L. Oferta N°1
Renglón: 2- cantidad: 20 - precio unitario: $ 3.089,00 - precio total: $ 61.780,00
No se considera: Logicalis Argentina S.A. - Oferta N°5
Déjese sin efecto en los términos del art. 82 de la Ley Nº 2.095 el Renglón 1.
Avantecno S.A. Oferta N°4
Declárese fracasada de conformidad con lo previsto en el punto 34 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, el Renglón N°3.
Fundamento de la adjudicación: Se aconseja adjudicar a favor de: G&B S.R.L.El Renglón 2 en la suma de pesos sesenta y un mil setecientos ochenta ($ 61.780).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la Oferta más conveniente conforma a
los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Se deja constancia que el dictamen de Evaluación de Oferta se emitió superado el
plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA/08 en virtud de haber
solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes y de la compleja
evaluación técnica de las ofertas.
Gabriel Schipanni - María Julia Suasnaber - Alberch Santiago.
Vencimiento validez de oferta: 12/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 13/11/2009 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General
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Vence: 28-12-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Adquisición de 2700 PC - Expediente Nº 1.474.018/09
Llámase a Licitación Pública N° 3.130/09, a realizarse el 11 de enero de 2010 a las 11
hs, para la adquisición de 2700 PC para la Agencia Sistemas de Información.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento de Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: www.buenosaires.gov.ar
-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compras.
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 4253
Inicia: 28-12-2009

Vence: 29-12-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de servicios para la migración de People Sofá Finanzas a Versión
8.9 y adquisición de los módulos de compras e- Procurement “ y “Strategic
Sourcing”” - Carpeta de Compras Nº 18.308
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de servicios para la
migración de People Sofá Finanzas a Version 8.9 y adquisición de los módulos de
compras e- Procurement “ y “Strategic Sourcing””. (Carpeta de Compras Nº 18.308).
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
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura: 22/1/2010 a las 11 hs.
La Apertura se realizará en Florida 302 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini

N° 3329 - 28/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°121

Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 346
Inicia: 23-12-2009

Vence: 28-12-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.440
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.440 que tramita la “adquisición de 20 (veinte) notebooks para la Gerencia de
Sucursales del Banco” a favor de la firma Data Star S.A en la suma total de $ 171.778
más I.V.A. (Pesos: Ciento setenta y un mil setecientos setenta y ocho más IVA) de
acuerdo al siguiente detalle:
Renglón Nº 1 Adquisición de 20 (veinte) Notebooks HP Modelo 2530p según
especificaciones técnicas $ 171.778 más IVA.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Sistema y Tecnología, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel.: 4329-8809.
Mail: Mcumbo@bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
BC 347
Inicia: 28-12-2009

Vence: 28-12-2009

Edictos Particulares

Transferencia de habilitación
Juan Pablo Bartamian, DNI 17.366.571, en su carácter de Apoderado de Pedro Luis
Bartamian, con domicilio en Juramento 3986 de la Ciudad de Buenos Aires, transfiere
la habilitación del local ubicado en la calle Recuerdo de Provincia 4564/72 PB, 1º y 2º
Piso, que funciona como, Taller de Confección y/o Armado de Calzado de Cuero con
Oficinas Administrativas y Deposito de la Actividad por disp. 4564/DGHP/86. Sup. Total
1708,76 m2 (Un Mil Setecientos Ocho con Setenta y Seis), Reparación de Equipo
Profesional y Científico, Instrumento de Medida y Control, incluyen también Uso
Industrial y Comercial, sus Repuestos y Accesorios, Taller de Reparación de Prótesis y
Taller de Reparación de Artículos Ortopédicos (hasta 50(Cincuenta)m2 y 2 (Dos)
Operarios Autorizados por Disposición 1892/DGHP/89. A la Firma CIDOB S.A. CUIT
30-70742848-8 con domicilio en Recuerdo de Provincia 4572, CABA. Domicilio Legal y
Reclamos, Recuerdo de Provincia 4572.-
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Solicitante: Alejandra Viviana Valdiviezo
EP 363
Inicia: 23-12-2009

Vence: 30-12-2009

Transferencia de habilitación
Javier Gastón Muras Ferreño (DNI 28864300) Transfiere su habilitación del local que
funciona como hotel sin servicio de comida (Primer piso, azotea: Capacidad máxima 9
habitaciones con 29 alojados) según Expediente Nº 17833-2003, de fecha 5/12/2003,
ubicado en Cabildo Av. 3041 Piso PB, Cap. Fed. a La Rosada de Belgrano S.H. de
Fernando Alberto Fernandez Kausfman (DNI 29316714) y Sergio Javier Franco (DNI
24042993) representada en este acto por Sergio Javier Franco (DNI
24042993). Reclamos de ley mismo local.

Solicitante: Sergio Javier Franco

EP 364
Inicia: 23-12-2009

Vence: 30-12-2009

Transferencia de habilitación
Adolfo Mario Blason, (DNI 5.611.644), con domicilio en Sto. Tomé 2546, P.B., CABA,
transfiere la habilitación del local ubicado en Sto. Tomé 2546/48 (dos mil quinientos
cuarenta y seis/cuarenta y ocho, planta baja) que funciona como: Taller de reparación
de equipo Profesional y Científico, Instrumento de medida y control y sus repuestos y
accesorios (165080-083). (Hasta dos operarios y 50 m2) por Expediente Nº
17.924/1987. Agencia comercial: de recepción de pedidos de reparación de los mismos
(205002), superficie total: 117.00 (ciento diecisiete) m2, transfiere a Alicia María
Volken (DNI 10.561.484), con domicilio en Sto. Tomé 2548. Reclamos de Ley en el
mismo local.
Solicitante: Adolfo Mario Blason
EP 365
Inicia: 23-12-2009

Vence: 30-12-2009

Transferencia de habilitación
Amador Perfecto Nimo, José García, y Manuel Cobas (S.H.) con domicilio en
Nogoyá 5430 C.A.B.A. representada por su gerente Manuel Cobas (DU Nº
93.332.356), transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Cucha Cucha
2481/85, C.A.B.A. que funciona en el carácter de “Panificacion”, por Expediente Nº
3.0447/1965 y como Elaboración de Pan, Productos de Grahan, centeno y similares,
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mediante
Expediente
El Nº Grano
247.293/1969
de
Trigo
S.A.,
a
calle Cucha Cucha 2481, CABA, representada por su presidente Miguel Ángel Giron
(DU Nº 7.850.079). Reclamo termino de Ley Cucha Cucha 2481, C.A.B.A.
Solicitantes: El Grano de Trigo S.A. (Miguel Á. Girón)
Presidente
Manuel Cobas
(S.H.)
EP 366
Inicia: 23-12-2009

Vence: 30-12-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
Rectificación - Nota Nº 1152498-HIFJM/09
Rectificase “Declarase cesante por cesantía en trámite” la Nota N° 1152498-HIFJM/09,
publicado en los B.O. Nros. 3315/16/17/18/19, E.O 2137 de fecha 04/12/09 al 11/12/09,
donde dice Declárase Cesante, debe decir: Cesantía en Trámite, por tal motivo la
notificación quedaría redactada de la siguiente manera:
Se notifica que por Nota N° 1152498-HIFJM/09 a partir del 15 de julio de 2009, se
tramita la cesantía del agente Sergio Fabián Alcalde CUIL Nº 20-21111967-6, ficha Nº
350.963 enfermero Profesional perteneciente al Hospital de Infecciosas “Francisco
Javier Muñiz” dependiente del Ministerio de Salud Partida 4022.0000.TA.03.290.333,
conforme lo prescripto por Ley N° 471, artículo 48.
Rubén Masini
Director Médico
EO 2305
Inicia: 21-12-2009

Vence: 28-12-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 3.657-IVC/08
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos del Sr. Miguel Angel Palmieri (C.I. Nº 5.595.692), que por
Resolución Nº 486-PD/09 de fecha 09/09/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera este último en fecha 10/04/1979 respecto la vivienda
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ubicada en el Block 33, piso 2º, Depto. “ K “, Esc. 100, del Bº Soldati de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; por haberse transgredido por dicho adjudicatario y/o
herederos, las cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA, en los términos de las cláusulas
NOVENA y DÉCIMA PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la NOTA
Nº 3.657-IVC/08.
Asimismo, se le hace saber a dichos interesados, que la Resolución dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerente de Asuntos Jurídicos
EO 2306
Inicia: 28-12-2009

Vence: 30-12-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12616/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a el Sr
Suárez, Alberto Ángel ( C.I Nº 11.172.987 ) que por Resolución N° 08-PD/07 de fecha
17/01/2007, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 58672,
ubicada en la Manzana Nº 9, Torre 9A Block 2 , Piso P.B , Dto. “C“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2308
Inicio: 28-12-2009

Vence: 30-12-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12624/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber la Sra.
BIJARRA Elena Nélida (C.I Nº 5.528.571) que por Resolución N° 476-SS/95 de fecha
01/06/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 59853,
ubicada en la Manzana Nº 27, Torre C Block 9, Piso 1, Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2309
Inicio: 28-12-2009

Vence: 30-12-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N°12628/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra
NAGGI BROWN , María Gabriela ( D.N.I. Nº 16.062.086 ) que por Resolución N°
550-SS/95 de fecha 21/06/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de
la U.C.Nº 60099, ubicada en la Manzana Nº 30, Torre 30A Block 5, Piso P.B , Dto. “B“
del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2310
Inicio: 28-12-2009

Vence: 30-12-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 2.446-IVC/04 y agrs.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Sandra Beatriz García (D.N.I. Nº 14.400.802) que por Acta Nº 2373-D/09 de fecha
12/02/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera con la
ex C.M.V. -actual I.V.C. -en fecha 17/09/1.991, en relación a la unidad de vivienda
ubicada en la Av. San Pedrito Nº 1.545; Block 11º/12º, piso 3º, Depto. “ A “, del B°
Lafuente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C. Nº 72.368) por haber
transgredido la adjudicataria precitada, las cláusulas CUARTA -falta de pago de cuotas
de amortización -y OCTAVA-dar en locación la unidad-, en los términos de las
cláusulas SEXTA, DECIMA y DECIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 2.446-IVC/04 y agregs.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-GCBA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 2307
Inicia: 28-12-2009

Vence: 30-12-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 20
Causa N° 5115/09 (sumario 2246), Caratulado: Tenuto, Miguel Ángel s/inf. Ley N°
14.346
Notificación
Causa N° 5115/09 (sumario 2246), Caratulado “Tenuto, Miguel Ángel s/inf. Ley
14.346”, del Registro de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20,
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a cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso
4° de esta Ciudad, tel. 4014-6787.
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009. En atención a
los resultados negativos de las constataciones de domicilio del imputado en Autos,
cítese al Sr. Miguel Ángel Tenuto (DNI 12.677.506) mediante edictos a ser publicados
durante cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
efectos de que concurra a la audiencia fijada en los términos del art. 210 del C.P.P.
para el día 1° de febrero de 2010, a las 11 hs. a llevarse a cabo ante los estrados de
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 de la Ciudad de Buenos
Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4, bajo apercibimiento de declarárselo rebelde (conf.
art. 158 del C.P.P.).- A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, adjúntese un ejemplar del edicto, notifíquese al Sr. Defensor Oficial y al Sr.
Fiscal en sus públicos despachos.-“. Fdo.: Luisa María Escrich, Juez en lo Penal,
Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío López Di Muro, Secretaria.
Luisa María Escrich
Juez
Rocío López Di Muro
Secretaria
EO 2311
Inicia: 28-12-2009

Vence: 5-1-2010
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