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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1.054-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.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.23. Distrito APH 23 “Puente Alsina”, al
Artículo 5.4.12 “AREAS 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 el límite jurisdiccional del
Puente Alsina localizado en el Riachuelo, el eje de la Av. Sáenz acera oeste, el eje de
la Av. Sáenz acera este hasta las intersecciones con los ejes de la calle Echauri y de la
Av. Amancio Alcorta respectivamente, con el siguiente texto:
5.4.12.23. DISTRITO APH 23 Puente Alsina
1. CARÁCTER
Exponente de la arquitectura utilitaria de principios del siglo XX, con accesos a modo
de pórticos de estilo neocolonial, de escala monumental y con alto valor simbólico.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito queda consignado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.23a,
referido al polígono delimitado por el límite jurisdiccional del Puente Alsina localizado
en el Riachuelo, el eje de la Av. Sáenz acera oeste, el eje de la Av. Sáenz acera este
hasta las intersecciones con los ejes de la calle Echauri y de la Av. Amancio Alcorta
respectivamente.
3. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.23b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 23
Puente Alsina”.
3.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
3.1.1.1. NORMA PARA EL INMUEBLE CATALOGADO
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 23 Puente Alsina, del Capítulo
10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección especial para el edificio,
calificado como Estructural (E) de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de Protección
Histórica.
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3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
3.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO POTENCIAL
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público, según se indica en el Plano
Nº 5.4.12.23b.
3.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCION 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.
b) MARQUESINAS Y TOLDOS
Se prohíbe la instalación de marquesinas y toldos.
c) PUBLICIDAD
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en este distrito.
Sólo se permitirá colocar anuncios temporarios en los mástiles existentes en los
artefactos de iluminación, únicamente para anunciar actividades culturales. Su
colocación deberá ser discontinuada y no podrán disponerse estructuras fijas a tal
efecto.
d) FORESTACIÓN
Todo proyecto de forestación en el espacio público deberá contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
e) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces u otros elementos ajenos, a excepción
de lo indicado en el punto c) Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el
conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
f) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
g) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación.
h) MUROS VISIBLES DESDE LA VIA 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.
i) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito no podrán ser renovados y caducarán de pleno derecho a los dos años de la
puesta en vigencia de la presente normativa.
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4. USOS
4.1. USOS EN EL INMUEBLE CATALOGADO
En el inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 23
Puente Alsina” se autoriza el uso “Oficinas públicas sin acceso de público”; 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. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, Parágrafo 7. Tramitaciones.
6. ORGANISMO DE APLICACION
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 2º.- Suprímase el punto 24 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifíquense las planchetas Nº 23 y 29 del Plano de Zonificación del Código
de Planeamiento Urbano, según lo expresado en el Artículo 1º.
Art. 4º.- Incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42)
los Planos Nº 5.4.12.23a y Nº 5.4.12.23b que como Anexo I forman parte de la
presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 23 Puente
Alsina” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:

Art. 6º.- El Poder Ejecutivo arbitrará los medios para firmar Convenios con las
autoridades de otras jurisdicciones con competencia en el área, tendientes a recuperar
integralmente el puente.
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 5º.
Art. 8º.- La Ficha de Catalogación S/Nº constituye en copia certificada, el Anexo II, que
a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 9º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 335 - SUBRH/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.463.860-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de febrero de 2.010, de la agente
Amanda Haydee Vergara, L.C. 03.898.567, CUIL. 27-03898567-7, ficha 306.906,
Auxiliar Administrativa, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de febrero de 2.010, la agente Amanda Haydee
Vergara, L.C. 03.898.567, CUIL. 27-03898567-7, ficha 306.906, Auxiliar Administrativa,
del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0000.A.B.03.0070.101, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni
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RESOLUCION Nº 3.947 - MHGC/09
Buenos Aires, 11 de 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 1.409.906/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Educación tramita la
incorporación al Presupuesto vigente de la transferencia del Estado Nacional
correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo docente para el personal
perteneciente a establecimientos de Gestión Privada, mes de diciembre 2009 y de
acuerdo a los términos de la Ley 25.053;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Agencia de
Protección Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con el
objeto de adquirir equipos de telefonía celular para uso del personal del organismo. 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;
Que es necesario, asimismo, subsanar la Resolución N° 867-MDU-09, aprobatoria del
movimiento crediticio cargado en el sistema SIGAF mediante el MP 4869, del vicio en
la competencia que la afecta;
Que, en consecuencia debe propiciarse la regularización de dicho acto administrativo,
resultando de aplicación al presente caso el art. 19 inc. a) de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual prevé el saneamiento
mediante ratificación del acto administrativo emitido con incompetencia en razón de
grado;
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.- Ratificanse el movimiento crediticio MP 4.869, cargado en el sistema
SIGAF, y su norma aprobatoria Resolución N° 867-MDU-09
Articulo 3º.- 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
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 889 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: : la Nota N° 1064446-SSSU-2009, por la cual la Subs ecretaría de Seguridad
Urbana gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en
vigor; y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 50/GCABA/2009, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-,
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto III, del Decreto
50-GCBA-2009;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Vial dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un monto total de PESOS OCHENTA MIL ($
80.000,00.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archivese. Molinero

ANEXO

RESOLUCION Nº 941 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.387.821-SSDH-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas los días Martes 29 y Miércoles 30 de Diciembre
de 2009, con motivo de realizar un Acto y una Marcha, en Conmemoración del 5°
Aniversario de la Tragedia de Cromañon, la M archa se llevara a cabo conforme al
recorrido siguiente: Partiendo desde la Plaza de Mayo, por Av. de Mayo, Av. Rivadavia
y Ecuador hasta Bartolomé Mitre donde tendrá lugar el Acto;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión no favorable, con respecto al uso de la Avda. Pueyrredón y
Bartolomé Mitre en el área de Plaza Once en un día hábil, toda vez que la
justipreciación del corte que se solicita debe ser evaluado con extremo cuidado para no
afectar los derechos de la comunidad. No obstante lo antedicho, si por estrictas
razones de seguridad, y en función de la magnitud de la concentración que motiva la
presente solicitud, se torna necesaria la afectación de las arterias requeridas de
acuerdo a lo que se indica a continuación: Corte total de tránsito de la calle Bartolomé
Mitre entre Ecuador y Avda. Pueyrredón, sin afectar bocacalles extremas desde las
21.00 del día 29 de diciembre de 2009 hasta la finalización del evento, el día 30 de
diciembre del 2009.
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, no presenta objeción
alguna para la realización del corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana estima viable realizar los cortes de tránsito
solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial respectivamente, dejando constancia que se proveerá de
mayor seguridad a los participantes dándose cumplimiento al esquema de afectaciones
expuesto precedentemente, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, los días Martes 29 y Miércoles 30 de Diciembre de 2009, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Acto y una
Marcha, en Conmemoración del 5° Aniversario de la T ragedia de Cromañon, de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.

N° 3330 - 29/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°14

Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.190 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 20.169/09 e Inc., y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 672-MJYSGC/09, se desestimó el Recurso de Alzada
interpuesto por el señor Miguel Ángel Rafael Dapueto de Ferrari, D.N.I. Nº 4.548.364;
Que contra dicha Resolución, el interesado, presentó Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio, mediante Registro Nº 2.544-DGTALMJYS/09, en el que
referenció un supuesto hecho nuevo consistente en un acta notarial, a través de la cual
se habría denunciado antes de los exámenes que había personas que tenían los temas
en su poder, interponiendo en consecuencia Recurso de Revisión;
Que corresponde señalar que el acto administrativo cuestionado resolvió un Recurso
de Alzada, el cual, tal como se expuso en el Dictamen PG Nº 71.725/09, agotó la vía
administrativa, circunstancia que fue debidamente notificada al interesado;
Que el Artículo 118 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, estipula
que el Recurso de Revisión puede interponerse contra actos administrativos firmes, en
caso de que se encuentre configurado alguno de los siguientes supuestos: cuando
luego de dictado el acto se descubrieren documentos decisivos cuya existencia se
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ignoraba, cuando el acto se hubiere dictado en base a documentos con declaración de
falsedad, o bien, cuando se hubiere dictado mediando cohecho, prevaricato o ante una
irregularidad grave; el pedido de revisión deberá interponerse dentro de los treinta días
de hallarse los documentos, de comprobarse en legal forma la declaración de falsedad
de los mismos, el cohecho, prevaricato o la irregularidad, debiendo resolverse en el
plazo de treinta (30) días;
Que es preciso señalar que la presentación de los recursos administrativos deberá
ajustarse a las formalidades y los recaudos previstos en los Artículos 35 y
concordantes de la citada Ley, estipulando el Artículo 36 que todo escrito por el cual se
promueva la iniciación de una gestión deberá contener todos los recaudos, entre el que
interesa destacar que el ofrecimiento de toda prueba de la cual el interesado ha de
valerse, debe ser acompañado por la documentación que obre en su poder y, en su
defecto, su mención con la mayor individualización posible y designando el archivo,
oficina pública o lugar donde se encuentren los originales;
Que el escrito de presentación del Recurso de Reconsideración con Jerárquico en
subsidio, se limita a hacer referencia a una denuncia ajena, sin ofrecer prueba alguna
para acreditar que se configuró alguno de los supuestos que habilitan la procedencia
del Recurso de Revisión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 74.698/09 considerando que
corresponde dictar acto administrativo que rechace por formalmente improcedentes los
recursos intentados.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio,
interpuesto por el Sr. Miguel Ángel Rafael Dapueto de Ferrari D.N.I. Nº 4.548.364,
contra la Resolución Nº 672-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Desestímase el Recurso de Revisión interpuesto por el Sr. Miguel Ángel
Rafael Dapueto de Ferrari D.N.I. Nº 4.548.364, contra la Resolución Nº
672-MJYSGC/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Agencia Gubernamental de Control, y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 1.191-MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre 2009
VISTO: El Expediente N° 1.355.475/09 e Inc. Expediente N° 1.218.505/09, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la presentación que
efectuara el agente D.W., quien se desempeña en una dependencia de la
Subsecretaría de Emergencias, bajo la modalidad de Contrato de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado;
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Que a fs. 8 del Expediente N° 1.218.505/09, luce informe producido por la Dirección
General de Sumarios en donde se menciona que el agente en cuestión, denuncia
supuestos hechos de hostigamiento laboral en los términos de la Ley N° 1.225,
ocurridos en su lugar de trabajo;
Que la precitada Dirección General entiende que, examinadas las constancias
acompañadas al efecto, se reúne mérito suficiente para sustanciar el sumario
administrativo correspondiente;
Que atento a lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello y en virtud de los términos del Artículo 2° del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por Decreto N° 3360/68, aplicable en función del Artículo 12
del Decreto N° 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia
efectuada por el agente D. W., que cumple sus funciones en la Dirección General de
Logística.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General de Logística
y, para su conocimiento y demás fines, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Dirección General de Sumarios-. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.192 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.235.203/09 e Inc. Registro Nº 1.191.850-SSEMERG/09, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la presentación que
efectuara el agente N.A.C., quien se desempeña en una Dirección General
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias;
Que a fs. 14 del Expediente Nº 1.235.203/09 luce informe producido por la Dirección
General de Sumarios en donde se menciona que el agente en cuestión, denuncia
supuestos hechos de hostigamiento laboral en los términos de la Ley Nº 1.225,
ocurridos en su lugar de trabajo;
Que la precitada Dirección General entiende que, examinadas las constancias
acompañadas al efecto, se reúne mérito suficiente para sustanciar el sumario
administrativo correspondiente;
Que atento a lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
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de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello y en virtud de los términos del Artículo 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por Decreto Nº 3360/68, aplicable en función del Artículo 12
del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia
efectuada por el agente N.A.C., que cumple sus funciones en una Dirección General
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios
dependiente Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los
mismos fines y para su conocimiento, pase a la Subsecretaría de Emergencias quien
dará intervención a las áreas pertinentes. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.193 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 73.656/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de habilitación de la empresa
TARSAX S.R.L., como prestadora del servicio de Seguridad Privada, solicitándole el
Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, mediante la Providencia Nº 3525-DGSPR/2008, la
designación de un Director Técnico que cumpla con los requisitos establecidos por el
Artículo 17 inciso a) de la Ley Nº 1.913;
Que contra la citada Providencia la interesada interpuso Recurso de Reconsideración,
el cual fue rechazado por la Disposición Nº 00237-DGSPR/08, ya que el Director
Técnico propuesto, al no contar con el título habilitante exigido por la normativa citada,
no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley, interponiendo la recurrente Recurso
Jerárquico contra la citada Disposición;
Que ante la presentación del Recurso, se dió intervención a la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien emitió el Dictamen PG Nº 69.990/09,
aconsejando desestimar el Recurso Jerárquico incoado por la firma TARSAX S.R.L.,
contra la Providencia Nº 3525-DGSPR/08, mediante el dictado de la pertinente
Resolución por parte del Señor Ministro del Área;
Que en consecuencia, se procedió a dictar la Resolución Nº 361-MJYSGC/09, la que
desestimó el Recurso Jerárquico, interpuesto por la firma TARSAX S.R.L. contra la
Providencia Nº 3525-DGSPR/08, interponiendo la empresa TARSAX S.R.L., Recurso
contra Decisión Definitiva, amparándose en el Artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, manifestando la recurrente, que el acto
administrativo atacado, carecía de fundamento, toda vez que no se respetó a su
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entender,
el
plazo
legal
previsto
en
la
Ley
Nº
1.913;
Que se dió nuevamente intervención a la Procuración General de esta Ciudad, quien
emitió el Dictamen Nº 74.356/09, considerando que la presentación debe ser tratada
como Recurso de Reconsideración a tenor de lo prescripto por el Artículo Nº 119, de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, manifestando
además que las argumentaciones vertidas por el recurrente en su nueva presentación,
no aportaban circunstancias novedosas que pudieran conmover la decisión
administrativa tomada respecto a la obligatoriedad de nombrar un Director Técnico con
título universitario o terciario en materia de seguridad en los términos del Artículo 17 de
la Ley Nº 1.913, ratificando en todos sus términos el Dictamen PG Nº 69.990/09, de
fecha 25 de febrero de 2009, en el cual expresó lo siguiente: “Se consideró entonces
que expirado el término legal, no se podría excepcionar más a aquellas personas que
no contaren con el título en materia de seguridad previsto expresamente en el citado
artículo,...En dicha inteligencia, debe entenderse que a partir del vencimiento del plazo
de dos años establecido en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Nº 1.913, sólo las
excepciones conferidas previamente dentro del término legal, podrán hacerse valer a
posteriori en cualquier otro trámite,... no habiéndose solicitado excepción alguna
respecto de su situación en el plazo de dos años que contempla la Ley Nº 1.913,
término que ya había expirado a la fecha de iniciación del presente trámite. Por tal
motivo, la pretensión del impugnante no puede prosperar, y el recurso en trámite debe
ser desestimado...“;
Que la Ley Nº 1.913, en su Disposición Transitoria Sexta establece que: “...la autoridad
de aplicación puede establecer, respectivamente, excepciones al requisito del primer
párrafo del art. 17, pudiendo ser exceptuadas de la obligación de contar con el título
habilitante aquellas personas que se hubiesen desempeñado durante cinco (5) años en
cargos directivos técnicos de empresas de seguridad habilitadas con anterioridad a la
promulgación de la presente Ley, o que hayan revistado con grado de oficial jefe como
mínimo, en las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales o Servicios
Penitenciarios. Estas excepciones no pueden exceder el término de dos (2) años
contados a partir de la publicación de la presente Ley...“;
Que de la lectura del texto normativo antes descripto deviene obvio que la misma Ley
establece el plazo de dos años a partir de su publicación, siendo manifiesto que los
cálculos cronológicos efectuados por la recurrente en apoyo de sus argumentos,
carecen de sustento, tanto fáctico cuanto normativo, debiendo desestimarse el Recurso
incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma
TARSAX S.R.L. contra la Resolución Nº 361-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése
traslado a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro

N° 3330 - 29/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

RESOLUCIÓN Nº 1.275 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Expediente Nº 1.521.461/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de la
conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la formación
y capacitación contínua y permanente de los actores involucrados y la producción de
conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el programa de contenidos y la
bibliografía a utilizarse en el Curso de Integración y Nivelación, teniendo en cuenta las
particularidades de las diferentes áreas de capacitación;
Que, en este orden de ideas, se ha determinado una modalidad de curso que
contempla las especificidades de las áreas de capacitación, técnico profesional,
académica y física;
Que, por otra parte, la capacitación de los/as oficiales de la Policía Metropolitana
consiste en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y/o actualización
permanente a lo largo de toda la carrera profesional y está orientada a la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de los
perfiles y especialidades policiales;
Que la mencionada Ley Nº 2.895 en su Artículo 13 dispone que la capacitación de la
Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen
como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que habiéndose realizado satisfactoriamente el Curso de Integración y Nivelación del
Instituto Superior de Seguridad Pública dispuesto en la Cláusula Tercera de la Ley
2.894, destinado al personal proveniente de otras Fuerzas que conforman la primera
estructura de mandos medios, resulta necesario continuar con la profundización y
capacitación del personal que obtuvo estado policial, mediante el dictado de un curso
que contempló las especificidades de las áreas de capacitación, en materia de
formación policial, académica y física;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Primera, dispuso que el Poder
Ejecutivo mediante el Ministerio de Justicia y Seguridad, puede realizar las primeras
designaciones de instructores/as y capacitadores/as;
Que se estima necesario designar a los docentes, capacitadores e instructores que
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tuvieron a su cargo el dictado de los cursos, así como la designación de los profesores
titulares de las cátedras de Derecho Penal y Contravencional, de Derecho Procesal
Penal y Procesal Contravencional y de Derecho Constitucional y Régimen de Faltas
quienes cumplen con el requisito de idoneidad suficiente para el cumplimiento de las
tareas que se le asignan;
Que además de los docentes que se designan por la presente Resolución, se contará
con la colaboración de veinte (20) capacitadotes y testimoniales en materia de género,
mediante convenio con la Dirección de la Mujer de la Subsecretaría de Acción Social
del Ministerio de Acción Social, del Ministerio de Desarrollo Social; dos (2) en materia
de discapacidad mediante convenio con la Comisión para la Plena participación e
Integración de las personas con Necesidades Especiales (COPINE); dos (2) en materia
de niñez y adolescencia mediante convenio con el Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, y como invitado especial el Juez Miguel del Castillo en la
materia antes indicada y el Juez Dr. Eugenio Zaffaroni en materia de Derechos
Humanos. Por otro lado se suscribió un Convenio con el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, a los efectos de brindar capacitación en cuanto a Seguridad,
Derechos Humanos y Resolución de Conflictos destinada a funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.
Por ello en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.894 y lo dispuesto en la
Resolución Nº 1133-MJYSGC/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el programa y la bibliografía correspondientes al Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, para el personal
proveniente de otras fuerzas, previsto en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº
2.894, que se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Aprobar el programa y la bibliografía correspondientes al Curso de
Profundización del Instituto Superior de Seguridad Pública, dirigido a Oficiales,
Oficiales Mayores, Subinspectores e Inspectores de la Policía Metropolitana, que se
detallan en el Anexo II que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Desígnase a los docentes, instructores y capacitadores que se detallan en
el Anexo III que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Desígnase como profesores titulares de los cursos indicados en el Artículo
2º al Dr. Marcelo Sancinetti, DNI Nº 8.426.002 en la “Cátedra de Derecho Penal y
Contravencional“, al Dr. Germán Garavano DNI Nº 21.080.685 en la “Cátedra de
Derecho Procesal Penal y Procesal Contravencional“ y al Dr. Luis Lozano, DNI Nº
7.606.814 -ad honorem- en la “Cátedra de Derecho Constitucional y Régimen de
Faltas“.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana y
a la Policía Metropolitana, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 3.525 - MSGC/09
Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.308.796/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.609 - MSGC/09
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.309.078/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
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adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.622 - MSGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.308.955/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
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Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.651 - MSGC/09
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.308.928/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 5- Transferencias, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.666 - MSGC/09
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.309.295/2009, y;
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.669 - MSGC/09
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.309.273/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.674 - MSGC/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.442.766/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 828 - MDUGC/09
Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2.009.
VISTO: La Ley 2.810, la Resolución Nº 527-MDU/09, los actuados que corren por
Registro Nº 1.398-DGTALMH/08, Registro Nº 1.125.817-SSIYOP/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Registro Nº 1398-DGTALMH/08 la empresa SES S.A. solicitó la
Redeterminación de Precios Definitiva Nº 3 y Nº 4 de la obra básica para los meses de
Mayo/2.007 y Noviembre/2.007, respectivamente, con relación a la obra
“Remodelación Integral del Pabellón Amable Jones del Hospital de Salud Mental Dr.
José T. Borda (Licitación Publica Nº 682-SIGAF/05 – Expediente Nº 62.078/04)”, de la
cual resultó adjudicataria;
Que, la Comisión de Redeterminación de Precios y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias;
Que, en cuanto a la Redeterminación Definitiva de Precios Nº 3 y Nº 4
correspondientes a Mayo/2.007 y Noviembre/2.007, los montos resultantes deberán ser
abonados de conformidad con los términos contractuales y previstos en los pliegos
licitatorios;
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación del año 2.007 a valores
redeterminados arrojando un incremento para la obra básica de $255.123,54 (PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS);
Que, conforme surge del Informe agregado a fs. 130 del Registro Nº
1.125.817-SSIYOP/09, el monto indicado precedentemente constituye un crédito
originado con anterioridad al 31 de diciembre de 2.007, correspondiendo de tal forma el
pago del mismo mediante el régimen de la Ley 2.810;
Que, la empresa contratista SES S.A. no opuso objeción alguna a la cancelación de la
Redeterminación de Precios Definitiva Nº 3 y Nº 4 mediante Bonos Ley 2.810;
Que, en tal sentido, SES S.A. y la Dirección General de Obras de Arquitectura
procedieron a la suscripción del Acta Anexo III del Decreto Nº 1.098/08, reglamentario
de la Ley 2.810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión mediante los Bonos
establecidos por el régimen mencionado;
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III, la validez y
eficacia de la misma se encuentra supeditada a la aprobación por parte de este
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
aceptado en pago por SES S.A. mediante el Acta Acuerdo del Anexo III mencionada;
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III Ley
2.810.
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario
de la Ley 2.810), suscripto entre la empresa SES S.A. y la Dirección General de Obras
de Arquitectura en virtud de las facultades delegadas mediante Resolución Nº
527-MDUGC/09, en el marco de la obra “Remodelación Integral del Pabellón Amable
Jones del Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda (Licitación Publica Nº
682-SIGAF/05 – Expediente Nº 62.078/04)”.
Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa SES
S.A., por la suma de $255.123,54 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CIENTO VEINTITRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS), en concepto de
pago de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 3 y Nº 4 de la obra básica, para el
período 2.007; correspondiente a la obra en cuestión, tal como ha sido reconocido
mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario de la Ley
2810) referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría.- Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 2.391 - MCGC/09
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.617/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Natalia Tencer “, representado en este acto por la señora Natalia
Tencer, DNI Nº 25.181.239, CUIT Nº 27-25181239-5, para la realización de la obra
denominada “A Piece Together“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Natalia Tencer “, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000) , conforme lo establecido en la
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Cláusula
Sexta
del
presente
convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Natalia Tencer“,
representado en este acto por la señora Natalia Tencer, DNI Nº 25.181.239 CUIT Nº
27-25181239-5, para la realización de la obra denominada “A Piece Together“, a
realizarse en el mes de diciembre de 2009, por una contribución de PESOS DIEZ MIL
($10.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Natalia Tencer.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 2.404 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009
VISTO: el Expediente N° 31.153/09, la Ley N° 340 y el Decreto N° 1599-GCBA-01 y su
modificatorio N° 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Florencia Gleizer “, representado en este acto por la señora Florencia
Gleizer, DNI N° 27.217.181, CUIT N° 27-27217181-0 para la realización de la obra
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denominada “Aniquilar a la niña“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta N° 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Florencia Gleizer“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000) , conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución N° 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley N° 340, el Decreto N° 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio N° 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Florencia Gleizer“,
representado en este acto por la señora Florencia Gleizer, DNI N° 27.217.181, CUIT N°
27-27217181-0, para la realización de la obra denominada “Aniquilar a la niña“, a
realizarse en el mes de noviembre de 2009, por una contribución de PESOS OCHO
MIL ($8.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Florencia Gleizer.
Articulo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.546 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.264/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
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formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Mariano Pattín“, representado en este acto por el señor Mariano
Pattín, DNI Nº 16.497.392, CUIL Nº 20-16497392-2 para la realización de la obra
denominada “La Reunión“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Mariana Pattín“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) , conforme lo establecido
en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Mariano Pattín“,
representado en este acto por el señor Mariano Pattín, DNI Nº 16.497.392, CUIL Nº
20-16497392-2 para la realización de la obra denominada “La Reunión“, a realizarse en
el mes de septiembre de 2009, por una contribución de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de el señor Mariano Pattín.
Articulo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
resupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.225 - MCGC/09
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2009.
Visto: la Nota Nº 1.430.305-CCGSM-2009 y de acuerdo a lo establecido por la
Resolución Nº 289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la Disposición Nº
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A 335-DGC-CCR-2007, la Disposición Nº 400-DGC-2009, la Resolución Nº
4133-SHyF-2004, y la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural General San
Martín tramita la autorización pertinente para la impresión de entradas para el
programa “Polo Circo”;
Que, por Resolución Nº 2771-MCGC-2009 se aprueban los precios de las entradas
para el citado programa;
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-2006 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007;
Que, por la Disposición Nº 400-DGC-2009 se autoriza el traslado y utilización del actual
sistema informático que estará afectado al programa “Polo Circo”, para la emisión del
Comprobante de Recupero de Gasto y de la Entrada Única del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires,
Por ello, y de acuerdo con lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Autorízase la impresión de entrada única para el programa “Polo Circo”, en
el modo y forma que establece la Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento
fuera aprobado por la Disposición Nº A 131-DGC-2006, Disposición Nº 400-DGC-2009,
y la Resolución Nº 4133-SHyF-2004.
Artículo 2º - Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.283 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.412.548-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.616 - MCGC/09
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1.452.733-DGPeIH-09, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a
lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Ciudad Viva”;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio;
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de DOS MIL (2.000) ejemplares de
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cada
uno
de
los
citados
libros;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista, valorizándose para tal fin UN MIL (1.000) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de UN MIL (1.000) ejemplares del título señalado, para su
distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS TREINTA ($30.-) el precio de venta minorista
de cada ejemplar del libro “Ciudad Viva”, valorizándose para tal fin UN MIL (1.000)
ejemplares de cada uno.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de UN MIL (1.000) ejemplares de cada uno de los
citados libros, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás
instituciones que lo soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 3.656 - MCGC/2009
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El expediente N° 1.433.453/09, la Ley 3014, el Decreto N° 542-GCBA-09, las
Resoluciones N° 2416-MC-09 y 2754-MC-09;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta llegar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc;
Que asimismo la Ley N° 3014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
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inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto N° 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2416-MCGC-09 y 2745-MC-09, se crea la
Coordinación del presente Régimen, se establecen sus funciones, se establecen
requisitos adicionales, las normas necesarias para la implementación del régimen de y
se designa el Comité de Evaluación;
Que por Nota N° 1.491.588 DGTALMC 2009 de fecha 09/12/2009 tramitó la consulta
realizada a la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, respecto de conocer cual es a la fecha el monto
equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel
SA01), recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos un
mil seiscientos sesenta y cinco con 24/100 ($1.665,24.-)
Que en los presentes actuados tramita la solicitud de Alberto Jesús Laiseca, DNI
6.549.607, con domicilio en San José de Calasanz 187 PB “B“, quien ha adjuntando la
correspondiente Declaración Jurada y la documentación que acredita su trayectoria
pública en la creación literaria con más de cinco publicaciones en los distintos géneros
literarios según los requisitos establecidos por la Ley;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la presente solicitud por la suma de PESOS
UN MIL CIENTO VEINTISIETE CON 00/100 ($1.127,00.-);
Que la Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad
Literaria ha procedido a recalcular los montos en función de lo expuesto en el
considerando sexto de la presente resolución, resultando que el monto correspondiente
asciende a la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 24/100 ($
1.315,24.-);
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad
Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado que no hay
observaciones que realizar con relación al cumplimiento de las formalidades
establecidas en la Resolución N° 2416-MC-09 y los instructivos publicado por esa
Coordinación;
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3014 y el Decreto 542GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase un subsidio mensual y vitalicio en los términos de la Ley N° 3014
a Alberto Jesús Laiseca, DNI 6.549.607, por un monto de PESOS UN MIL
TRESCIENTOS QUINCE CON 24/100 ($ 1.315,24.-), de conformidad con la
aprobación efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma
Ley.
Artículo 2°.- Instrúyese a la Coordinación del Régimen de Reconocimiento a la
Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar las gestiones
necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los requerimientos administrativos
correspondientes para percibir el subsidio a que se refiere el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla al beneficiario; y a
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la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 3.657 - MCGC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El expediente N° 1.433.342/09, la Ley 3014, el Decreto N° 542-GCBA-09, las
Resoluciones N° 2416-MC-09 y 2754-MC-09;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta llegar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc;
Que asimismo la Ley N° 3014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto N° 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2416-MCGC-09 y 2745-MC-09, se crea la
Coordinación del presente Régimen, se establecen sus funciones, se establecen
requisitos adicionales, las normas necesarias para la implementación del régimen de y
se designa el Comité de Evaluación;
Que por Nota N° 1.491.588 DGTALMC 2009 de fecha 09/12/2009 tramitó la consulta
realizada a la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, respecto de conocer cual es a la fecha el monto
equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel
SA01), recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos un
mil seiscientos sesenta y cinco con 24/100 ($1.665,24.-)
Que en los presentes actuados tramita la solicitud de María del Carmen Suarez, DNI
4.663.408, con domicilio en Humberto 1° 701 piso 10 depto. “A“, quien ha adjuntando la
correspondiente Declaración Jurada y la documentación que acredita su trayectoria
pública en la creación literaria con más de cinco publicaciones en los distintos géneros
literarios según los requisitos establecidos por la Ley;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la presente solicitud por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($ 892,00.-);
Que la Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad
Literaria ha procedido a recalcular los montos en función de lo expuesto en el
considerando sexto de la presente resolución, resultando que el monto correspondiente
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asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 58/100 ($
849,58.-);
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad
Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado que no hay
observaciones que realizar con relación al cumplimiento de las formalidades
establecidas en la Resolución N° 2416-MC-09 y los instructivos publicado por esa
Coordinación;
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3014 y el Decreto 542GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase un subsidio mensual y vitalicio en los términos de la Ley N° 3014
a María del Carmen Suarez, DNI 4.377.762 por un monto de PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 58/100 ($ 849,58.-), de conformidad con la aprobación
efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2°.- Instrúyese a la Coordinación del Régimen de Reconocimiento a la
Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar las gestiones
necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los requerimientos administrativos
correspondientes para percibir el subsidio a que se refiere el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla al beneficiario; y a
la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.658 - MCGC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El expediente Nº 1.433.378/09, la Ley 3014, el Decreto N° 542-GCBA-09, las
Resoluciones Nº 2416-MC-09 y 2754-MC-09;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta llegar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc;
Que asimismo la Ley N° 3014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
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solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2416-MCGC-09 y 2745-MC-09, se crea la
Coordinación del presente Régimen, se establecen sus funciones, se establecen
requisitos adicionales, las normas necesarias para la implementación del régimen de y
se designa el Comité de Evaluación;
Que por Nota N° 1.491.588 DGTALMC 2009 de fecha 09/12/2009 tramitó la consulta
realizada a la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, respecto de conocer cual es a la fecha el monto
equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel
SA01), recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos un
mil seiscientos sesenta y cinco con 24/100 ($1.665,24.-)
Que en los presentes actuados tramita la solicitud de Bernardo Kleiner, DNI 4.784.190,
con domicilio en Hipólito Yrigoyen 2757 piso 3 depto. “M“, quien ha adjuntando la
correspondiente Declaración Jurada y la documentación que acredita su trayectoria
pública en la creación literaria con más de cinco publicaciones en los distintos géneros
literarios según los requisitos establecidos por la Ley;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la presente solicitud por la suma de PESOS
SETECIENTOS OCHO CON 00/100 ($708,00.-);
Que la Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad
Literaria ha procedido a recalcular los montos en función de lo expuesto en el
considerando sexto de la presente resolución, resultando que el monto correspondiente
asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 01/100 ($
793,01.-);
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad
Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado que no hay
observaciones que realizar con relación al cumplimiento de las formalidades
establecidas en la Resolución N° 2416-MC-09 y los instructivos publicado por esa
Coordinación;
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3014 y el Decreto
542-GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio mensual y vitalicio en los términos de la Ley N° 3014
a Bernardo Kleiner, DNI 4.784.190 por un monto de PESOS SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 01/100 ($ 793,01.-), de conformidad con la aprobación
efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Coordinación del Régimen de Reconocimiento a la
Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar las gestiones
necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los requerimientos administrativos
correspondientes para percibir el subsidio a que se refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien deberá publicar la presente en el
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Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla al beneficiario; y a
la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.659 - MCGC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El expediente Nº 1.433.366/09, la Ley 3014, el Decreto N° 542-GCBA-09, las
Resoluciones Nº 2416-MC-09 y 2754-MC-09;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta llegar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc;
Que asimismo la Ley N° 3014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2416-MCGC-09 y 2745-MC-09, se crea la
Coordinación del presente Régimen, se establecen sus funciones, se establecen
requisitos adicionales, las normas necesarias para la implementación del régimen de
y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Nota N° 1.491.588 DGTALMC 2009 de fecha 09/12/2009 tramitó la consulta
realizada a la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, respecto de conocer cual es a la fecha el monto
equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel
SA01), recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos
un mil seiscientos sesenta y cinco con 24/100 ($1.665,24.-)
Que en los presentes actuados tramita la solicitud de Diego Jorge Mare, DNI
4.424.070, con domicilio en Pasaje Jacinto Verdaguez 3525, quien ha adjuntando la
correspondiente Declaración Jurada y la documentación que acredita su trayectoria
pública en la creación literaria con más de cinco publicaciones en los distintos géneros
literarios según los requisitos establecidos por la Ley;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la presente solicitud por la suma de PESOS
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 697,00.-);
Que la Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad
Literaria ha procedido a recalcular los montos en función de lo expuesto en el
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considerando sexto de la presente resolución, resultando que el monto
correspondiente asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 99/100 ($ 688,99.-);
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad
Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado que no hay
observaciones que realizar con relación al cumplimiento de las formalidades
establecidas en la Resolución N° 2416-MC-09 y los instructivos publicado por esa
Coordinación;
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3014 y el Decreto 542GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio mensual y vitalicio en los términos de la Ley N° 3014
a Diego Jorge Mare, DNI 4.424.070 por un monto de PESOS SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 99/100 ($ 688,99.-), de conformidad con la aprobación
efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Coordinación del Régimen de Reconocimiento a la
Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar las gestiones
necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los requerimientos administrativos
correspondientes para percibir el subsidio a que se refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla al beneficiario; y a
la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.660 - MCGC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El expediente Nº 1.433.391/09, la Ley 3014, el Decreto N° 542-GCBA-09, las
Resoluciones Nº 2416-MC-09 y 2754-MC-09;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta llegar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc;
Que asimismo la Ley N° 3014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
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los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2416-MCGC-09 y 2745-MC-09, se crea la
Coordinación del presente Régimen, se establecen sus funciones, se establecen
requisitos adicionales, las normas necesarias para la implementación del régimen de
y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Nota N° 1.491.588 DGTALMC 2009 de fecha 09/12/2009 tramitó la consulta
realizada a la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, respecto de conocer cual es a la fecha el monto
equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel
SA01), recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos
un mil seiscientos sesenta y cinco con 24/100 ($1.665,24.-)
Que en los presentes actuados tramita la solicitud de Álvaro Federico Abos, DNI
4.377.762, con domicilio en Av. Córdoba 2794 piso 14° depto. “A“, quien ha
adjuntando la correspondiente Declaración Jurada y la documentación que acredita su
trayectoria pública en la creación literaria con más de cinco publicaciones en los
distintos géneros literarios según los requisitos establecidos por la Ley;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la presente solicitud por la suma de PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 956,00.-);
Que la Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad
Literaria ha procedido a recalcular los montos en función de lo expuesto en el
considerando sexto de la presente resolución, resultando que el monto
correspondiente asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
CON 01/100 ($ 838,01.-);
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad
Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado que no hay
observaciones que realizar con relación al cumplimiento de las formalidades
establecidas en la Resolución N° 2416-MC-09 y los instructivos publicado por esa
Coordinación;
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3014 y el Decreto 542GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio mensual y vitalicio en los términos de la Ley N° 3014
a Álvaro Federico Abos, DNI 4.377.762 por un monto de PESOS OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 01/100 ($ 838,01.-), de conformidad con la aprobación
efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Coordinación del Régimen de Reconocimiento a la
Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar las gestiones
necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los requerimientos administrativos
correspondientes para percibir el subsidio a que se refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla al beneficiario; y a
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la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.687 - MCGC/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO: El expediente Nº 1.487.881/09, la Ley 3014, el Decreto N° 542-GCBA-09, las
Resoluciones Nº 2416-MC-09 y 2754-MC-09;
CONSIDERANDO:
Que la ley nº 3014 creó el régimen de reconocimiento a la actividad literaria de la
ciudad autónoma de buenos aires cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta llegar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc;
Que asimismo la Ley N° 3014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2416-MCGC-09 y 2745-MC-09, se crea la
Coordinación del presente Régimen, se establecen sus funciones, se establecen
requisitos adicionales, las normas necesarias para la implementación del régimen de y
se designa el Comité de Evaluación;
Que por Nota N° 1.491.588 DGTALMC 2009 de fecha 09/12/2009 tramitó la consulta
realizada a la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, respecto de conocer cual es a la fecha el monto
equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel
SA01), recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos un
mil seiscientos sesenta y cinco con 24/100 ($1.665,24.-)
Que en los presentes actuados tramita la solicitud de Horacio Domingo Clemente, DNI
4.068.268, con domicilio en Dr. J. F. Aranguren 4834 depto. “D“, quien ha adjuntando la
correspondiente Declaración Jurada y la documentación que acredita su trayectoria
pública en la creación literaria con más de cinco publicaciones en los distintos géneros
literarios según los requisitos establecidos por la Ley; Que por Acta N° 2 del Comité de
Evaluación del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se ha decidido incluir al Sr. Clemente en el régimen
mencionado, en orden a las atribuciones asignadas en el Art. 6º de la Ley Nº 3.014;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad
Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado que no hay
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observaciones que realizar con relación al cumplimiento de las formalidades
establecidas en la Resolución N° 2416-MC-09 y los instructivos publicado por esa
Coordinación;
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3014 y el Decreto
542-GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio mensual y vitalicio en los términos de la Ley N° 3014
a Horacio Domingo Clemente, DNI 4.068.268 por un monto de PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 01/100 ($ 752,01.-), de conformidad con la aprobación
efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Coordinación del Régimen de Reconocimiento a la
Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar las gestiones
necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los requerimientos administrativos
correspondientes para percibir el subsidio a que se refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla al beneficiario; y a
la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 716 - MDEGC/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2.075/07 y su modificatorio Nº 1.063/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Subsecretario de Deportes se ausentará transitoriamente de sus funciones,
entre los días 2 y 14 de diciembre de 2.009, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría
mencionada mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Carlos Luis
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Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
Deportes, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 2 y 14 de diciembre de
2.009, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a las
Subsecretarías de Inversiones y de Deportes. Cumplido, archívese. Cabrera.

RESOLUCIÓN Nº 749 - MDEGC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 50/09 y la Nota N° 1.514.690/MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General de Concesiones solicita una
Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar los gastos de
publicación de una Subasta a realizarse el 18 de diciembre del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 2 del
Decreto N° 50/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Dirección General de Concesiones y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, Archívese.
Cabrera

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.857 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/2007, Nº
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84/GCBA/2006 y Nº 424/GCBA/2009, el Expediente Nº 1.247.123/09, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada, elevando a consideración de las
autoridades el Proyecto “Reciclando Buenos Aires- Zona Microcentro”, a través del cual
esa entidad requiere la asistencia de un subsidio a fin de intensificar las actividades de
capacitación y concientización de las normas vigentes en materia de seguridad e
higiene para sus asociados;
Que conforme surge del Informe de la Dirección General Reciclado, dependiente de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el subsidio solicitado se enmarca en el
Decreto 424/2009 por el que se crea un ”Programa para la Recuperación de Materiales
Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”,
destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la
actividad principal por ellas desarrollada;
Que el artículo 2º del mencionado Decreto, delega en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3) en
su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que consecuentemente se dictó la Resolución Nº 971/MAEPGC/2009, mediante la cual
se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para
los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”;
Que en este sentido, la Dirección General Reciclado ha tomado intervención
informando que se han cumplido con los requisitos de fondo y de forma establecidos
por la Resolución Nº 971/MAYEPGC/09, para la aprobación del proyecto y el
otorgamiento del subsidio requerido;
Que asimismo la mencionada dependencia expresa que el Proyecto “Reciclando
Buenos Aires – Zona Microcentro” se adecua a las normas vigentes en materia de
higiene urbana y resulta un instrumento de relevante importancia para profundizar el
proceso, actualmente en marcha, para la mejora constante de la recolección
diferenciada de residuos;
Que respecto del subsidio solicitado, la Dirección General Reciclado manifiesta que
éste, resulta una herramienta eficaz para asistir financieramente en la mejora de los
procesos vinculados con la recuperación, logística y el reciclado de materiales sólidos
urbanos, en un todo de acuerdo a los preceptos plasmados por las Leyes Nº 992 y Nº
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1854 y sus normas complementarias y reglamentarias;
Que además la citada Dirección General entiende que respecto de la vigencia del
subsidio –no obstante la vigencia del Proyecto propuesto-, por cuestiones de índole
presupuestarias y administrativas resultaría conveniente otorgar el subsidio requerido
por el período comprendido entre los meses de octubre y hasta el mes de diciembre
incluido;
Que en relación al monto del subsidio, teniendo en cuenta el proyecto presentado y el
período de vigencia del subsidio, la mencionada dependencia proyecta que el monto
total del subsidio asciende a un máximo de hasta PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
($ 64.000.-);
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos de los subsidios;
Que finalmente, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2º del Decreto 424/2009,
corresponde facultar al Director General de la Dirección General Reciclado a la
determinación de las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para su
percepción;
Que en el Expediente Nº 35.293/09 la Procuración General de la Ciudad se ha
expedido en una cuestión similar a la que nos ocupa, dictaminando favorablemente al
respecto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/2009,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º: Apruébase el Proyecto “Reciclando Buenos Aires – Zona Microcentro”
presentado por la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada y el
listado de personas integrantes de la mencionada organización, que como Anexo I
forma parte de la presente.
Artículo 2º: Otórgase a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, un subsidio de hasta PESOS SESENTA Y CUATRO MIL ($64.000.-) por el
período correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2009 inclusive, en el
marco del proyecto aprobado por el Artículo 1º.
Artículo 3º: Apruébase el texto del Convenio a ser suscripto por el Director General
Reciclado y la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, mediante
el cual se determine el monto del subsidio y las condiciones para su percepción, que
como Anexo II forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Reciclado a
determinar las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para la percepción del
subsidio otorgado por el artículo 2º precedente.
Artículo 5º.- El importe del subsidio correspondiente será depositado mensualmente en
la cuenta corriente 20168/7, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago de los
subsidios precedentemente aprobados.
Artículo 7º: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 8º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
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Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.879 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
VISTO: las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/2007, Nº
84/GCBA/2006 y Nº 424/GCBA/2009, el Expediente Nº 38.507/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada, elevando a consideración de las
autoridades el “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada”, a través del cual esa
entidad requiere la asistencia de un subsidio a fin de proveer a los recuperadores
urbanos de vestimenta adecuada y de elementos necesarios para el desarrollo de la
actividad, tales como bolsones y guantes;
Que conforme surge del Informe de la Dirección General Reciclado, dependiente de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el subsidio solicitado se enmarca en el
Decreto 424/2009 por el que se crea un ”Programa para la Recuperación de Materiales
Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”,
destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la
actividad principal por ellas desarrollada;
Que el artículo 2º del mencionado Decreto, delega en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3) en
su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que consecuentemente se dictó la Resolución Nº 971/MAEPGC/2009, mediante la cual
se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para
los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”;
Que en este sentido, la Dirección General Reciclado ha tomado intervención
informando que se han cumplido con los requisitos de fondo y de forma establecidos
por la Resolución Nº 971/MAYEPGC/09, para la aprobación del proyecto y el
otorgamiento del subsidio requerido;
Que asimismo la mencionada dependencia expresa que el “Proyecto Integral de
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Recolección Diferenciada” se adecua a las normas vigentes en materia de higiene
urbana y resulta un instrumento de relevante importancia para profundizar el proceso,
actualmente en marcha, para la mejora constante de la recolección diferenciada de
residuos;
Que respecto del subsidio solicitado, la Dirección General Reciclado manifiesta que
éste, resulta una herramienta eficaz para asistir financieramente en la mejora de los
procesos vinculados con la recuperación, logística y el reciclado de materiales sólidos
urbanos, en un todo de acuerdo a los preceptos plasmados por las Leyes Nº 992 y Nº
1854 y sus normas complementarias y reglamentarias;
Que además la citada Dirección General entiende que respecto de la vigencia del
subsidio –no obstante la vigencia del Proyecto propuesto-, por cuestiones de índole
presupuestarias y administrativas resultaría conveniente otorgar el subsidio requerido
hasta el mes de diciembre incluido;
Que en relación al monto del subsidio, teniendo en cuenta el proyecto presentado, la
mencionada dependencia proyecta que el monto total del subsidio asciende a un
máximo de hasta PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO
VEINTICINCO CON 58/100 ($ 674.125,58);
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos de los subsidios;
Que finalmente, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2º del Decreto 424/2009,
corresponde facultar al Director General de la Dirección General Reciclado a la
determinación de las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para su
percepción;
Que en los Expedientes Nº 35.293/09 y Nº 38.506/09 la Procuración General de la
Ciudad se ha expedido en cuestiones similares a la que nos ocupa, dictaminando
favorablemente al respecto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/2009,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º: Apruébase el “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada” presentado
por la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada y el listado de
personas integrantes de la mencionada organización, que como Anexo I y forma parte
de la presente.
Artículo 2º: Otórgase a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, un subsidio de hasta PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
CIENTO VEINTICINCO CON 58/100 ($ 674.125,58) en el marco del proyecto aprobado
por el Artículo 1º.
Artículo 3º: Apruébase el texto del Convenio a ser suscripto por el Director General
Reciclado y la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, mediante
el cual se determine el monto del subsidio y las condiciones para su percepción, que
como Anexo II forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Reciclado a
determinar las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para la percepción del
subsidio otorgado por el artículo 2º precedente.
Artículo 5º.- El importe del subsidio correspondiente será depositado mensualmente en
la cuenta corriente 20168/7, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago de los
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subsidios precedentemente aprobados.
Artículo 7º: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 8º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 2.012 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.810, el Decreto Nº 1.098/08, la Resolución Nº 1.896/MAyEPGC/08
y el Expediente Nº 72.086/2006, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Ley Nº 2.810 se facultó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de
Buenos Aires, a emitir certificados de cancelación de deudas contraídas al 31 de
diciembre de 2007 y a dictar las normas complementarias necesarias para fijar el
procedimiento y demás condiciones de la operatoria aprobada por la norma;
Que mediante el Decreto Nº 1098/GCBA/08, se aprobó la reglamentación de la citada
Ley Nº 2810;
Que el artículo 9º del mencionado decreto, en su Anexo III, faculta a los señores
Ministros a designar en cada jurisdicción, al funcionario responsable para la suscripción
del Acta Acuerdo por reclamos no ingresados en la Dirección General de Contaduría;
Que por medio de la Resolución Nº 1896/MAyEPGC/08, se designó al Coordinador
General Administrativo de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio, Lic. Horacio Stavale, como funcionario responsable del trámite de
aceptación de la operatoria de cancelación de acreencias, en los términos del artículo 9
antes mencionado;
Que consecuentemente, con fecha 05 de septiembre de 2009, se suscribió el Acta
Acuerdo por reclamos no ingresados en la Dirección General de Contaduría, entre el
funcionario designado por este Ministerio y la empresa acreedora ECOLOGÍA
URBANA S.R.L..
Que en dicha Acta Acuerdo quedó plasmada la conformidad de la empresa acreedora y
de su cesionaria para la cancelación de sus acreencias, bajo los términos del régimen
establecido mediante Ley Nº 2.810 y su decreto reglamentario;
Que en tal inteligencia, la cláusula primera del mencionado documento establece que
la acreedora acepta en pago, por la deuda reclamada la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON
83/100 ($ 486.763,83), o la que en definitiva se reconozca según la cláusula octava,
cancelable en Títulos de Deuda (Certificados de Cancelación de Deuda de la Ciudad
de Buenos Aires, Ley 2810);
Que Acta Acuerdo se suscribió “ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento del
gasto por el Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sin el cual lo acordado en la misma carecería de validez y
eficacia;
Que obra agregado al presente la correspondiente Solicitud de Gastos Nº 34887.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº
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1098/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo por reclamos no ingresados en la Dirección
General de Contaduría, suscripta el 05 de septiembre de 2009, entre el Coordinador
General Administrativo de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio, Lic. Horacio Stavale, en representación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la empresa acreedora ECOLOGÍA URBANA S.R.L..
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y pase para su conocimiento, notificación a la
empresa y demás efectos al Area de Redeterminación de Precios de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 2.024 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 53.782/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Nº 335/08 ordenado por la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Resolución Nº
264-PG/08, a fin de investigar los hechos y deslindar las eventuales responsabilidades
que pudieran corresponder en relación a la presunta utilización, por personal de la
Unidad Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de bienes e insumos de
propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, en tareas para beneficio de personas físicas
y/o jurídicas de carácter privado;
Que tal como surge de los antecedentes de estos actuados, el Estudio Jurídico
“Wortman Jofré – Isola” llevó a cabo una investigación de la que se desprende que
personal del citado Ente habría utilizado bienes e insumos de propiedad de la Ciudad
en beneficio de terceros, aportando una video-grabación, la que fue incorporada a este
expediente;
Que el informe da cuenta de que el día 25 de julio de 2008, el interno W 20 patente
UZX 335 ingresó en un playón, donde había un cartel indicador con la leyenda
Depósitos Fiscales Sociedad Anónima, siendo estacionado en uno de los galpones que
esa empresa tiene en el lugar;
Que en dicho playón, el vehículo en cuestión descargó el asfalto que tenía en su caja
volcadora y una vez en el piso, los integrantes de la cuadrilla identificados como
Ramón Félix Rodríguez, Lumen Antonio Pérez, Juan Marcelo Moreno y Luciano
Rodríguez, procedieron a asfaltar con ese material parte de la playa del depósito;
Que a su vez, en el mentado informe, se indica que la identificación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires que se encontraba inscripta en la puerta del lado del
conductor, fue tapada con una lona, por lo tanto no resultaba visible;
Que por otro lado se informa que, el 30 de mayo de 2008, el interno W 27 salió del
obrador de la Unidad Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral sita Tandil
y Olivera y se dirigió a la calle Remedios 6.100;
Que a la altura 5.700 de esa arteria descendió la cuadrilla que realizó pequeños
arreglos en ese lugar, y luego el mencionado interno se dirigió al depósito sito al 6100
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de la calle Remedios, donde bajó una persona del camión e ingresó al inmueble, luego
de lo cual, pasados unos minutos se abrieron las puertas y el camión ingresó en
reversa al interior, descargando el contenido de asfalto que llevaba en su caja
volcadora;
Que por último, en el informe en cuestión se describe que el día 28 de julio de 2008
una persona del Estudio Jurídico “Wortman Jofré – Isola”, se contactó con una cuadrilla
del Unidad Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, que realizaba tareas
de reparación de calzada en Libertad y Juncal, y dialogó con una persona que se
identificó como José Galeán, responsable de la cuadrilla, consultándole sobre el costo
del material y la factibilidad de realizar una tarea en un domicilio particular en la
Provincia de Buenos Aires;
Que ante tal propuesta el Sr. Galeán respondió que ello era posible, aclarando que
debía tratarse de un domicilio no muy alejado, que debía realizarse un día sábado y
que el costo del trabajo por tonelada de asfalto descargado y pavimentado era de
pesos Ciento Setenta ($ 170) más IVA, a pesar de que no se emitiría factura alguna por
dicho trabajo;
Que habiendo tomado conocimiento de la situación descripta en los párrafos
anteriores, el Departamento Penal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires formuló denuncia penal, la que se instruye bajo el número 36.792/08 y fuera
radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 18;
Que en el marco del proceso instrucción que tramita por estos actuados, la Dirección
General de Mantenimiento de la Flota Automotor informó que los vehículos cuyos
dominios son CUY 777, DCH 772, UZX 335 y CZS 148, se hallaban afectados a la
Unidad Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, no así, los vehículos
cuyos dominios son WIQ 483 y AZS 49, los cuales no figuran como pertenecientes al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que posteriormente, el Sr. Ernesto Hugo Torres, Director de Logística de la Unidad
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, prestó declaración testimonial
manifestando que se desempeñaba en ese cargo desde el 14 de enero de 2008, que
sus funciones son el mantenimiento, cuidado y control de maquinaria vial, camiones,
camionetas, depósitos de herramientas, cemento, cal, ladrillos, etc.;
Que asimismo el dicente manifestó que José Camarda se encuentra a cargo de la
Dirección de Pavimentos, repartición que se encargaba de recibir las denuncias para
reparación de pavimentos, veredas y bacheo, entre otras cosas, y confeccionaba el
formulario de programación de tareas que era distribuido entre los distintos obradores
siendo recibidos por los jefes de los mismos, quienes los distribuían a los capataces de
cuadrillas, los que a su vez confeccionaban las hojas de rutas;
Que continuó el Sr. Torres expresando que los obradores se dedican a la reparación de
asfalto en la vía pública y son tres, ubicados en las calles Martín García 284,
Castañares 2.350 y Tandil y Olivera;
Que a su vez declaró que las cuadrillas están conformadas por cuatro o cinco
personas, siendo estas un chofer, capataz y personal operativo, quienes, en principio,
no podían apartarse de su recorrido y de las tareas que les eran establecidas, salvo
fuerza mayor;
Que de la Dirección de Pavimentos también dependían los inspectores y supervisores
de obras y que los mismos debían supervisar los trabajos que se realizaban, para lo
cual contaban con una camioneta marca Mitsubishi dominio DCH 772, siendo el chofer
de la misma el Sr. Diego Ruiz;
Que asimismo manifestó que los choferes de las cuadrillas estaban a su cargo, no así
sus demás integrantes ni los capataces de las mismas;
Que a continuación le fue exhibido un video en el que el dicente observó al camión
dominio CZS 148 egresando de un domicilio que no corresponde a reparticiones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, e identifica al chofer del mismo como Roberto
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Passarelli, quien se encuentra a cargo del vehículo desde hace dos años;
Que en dicha filmación también identificó dentro de un galpón al vehículo dominio UZX
335 interno W 20 afectado a la Unidad Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, y a su chofer designado, agente Juan Moreno;
Que también se encuentra agregada a las presentes actuaciones, la declaración
informativa del Sr. José María Camarda, en la cual manifiesta que se desempeña como
responsable del área operaciones y mantenimiento en la vía pública desde junio de
2005, cumpliendo un horario de 7 a 14 horas y que sus funciones consisten en la
programación de los trabajos de bacheos, repavimentación, pavimentación, reparación
de aceras y demarcación horizontal de cordones y calzadas;
Que preguntado sobre cómo instrumenta la programación de tareas a su cargo,
manifestó que indica las tareas de bacheo a realizar por las cuadrillas a través de un
formulario de programación de trabajos suscripto por el declarante, el sector bacheos a
cargo del agente Juan Carlos Parrotta, y los encargados de los depósitos de bacheos;
Que a su vez informó el declarante que los depósitos destinados a bacheos son dos, el
ubicado en Martín García 284 y el de Tandil y Ameguino, siendo Humberto Galeán el
encargado del primero y los encargados de sus cuadrillas son: Lumen Pérez, Amalio
Sena, y Antonio Taborda, en tanto que el segundo obrador está a cargo de César
Lodihiani y los capataces de sus cuadrillas son: Sergio Castaño, Ramón Abregu y
Pedro Castaño, aclarando que los bacheos se realizan en el horario de 7 a 12.30
horas, y que hasta el mes de diciembre de 2007 los camiones afectados al bacheo
contaban con un seguimiento satelital a fin de controlar la ruta de los vehículos;
Que por último el Sr. Camarda expuso respecto del video que le fuera exhibido y que
se encuentra agregado en autos, reconociendo en el mismo a algunos agentes de la
Unidad Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que posteriormente, el dicente amplió su declaración informativa, explicando que para
instrumentar las tareas de bacheos a realizar por cuadrillas, primero se reciben los
reclamos de los particulares, que luego pasan al sector ejecución y programación a
cargo del agente Juan Carlos Parrotta, quien, conjuntamente con los agentes
encargados de los obradores, Humberto Galeán y Pedro Lodhiani confeccionan los
partes de programación de tareas de las cuadrillas de cada obrador y que el declarante
suscribe para conformarlas;
Que a su vez explicó que las rutas se confeccionan por zonificación, o sea, de acuerdo
a la proximidad entre los baches, aclarando que en el caso de que ocurriera algún
imprevisto, como rotura de un vehículo, accidentes, que no se puedan realizar las
tareas por coches estacionados sobre el bache o cualquier otra circunstancia que
impida la realización de las tareas de bacheo, las cuadrillas se comunican, desde la vía
pública, con el obrador del cual dependen;
Que en dicha declaración el dicente aclaró que “…al no contar en los camiones con un
seguimiento satelital no se puede seguir la ubicación y recorrido de los camiones de
bacheos durante la ejecución de las tareas…”
;
Que asimismo la Unidad Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral brinda
información respecto de cómo estaban conformadas las cuadrillas y el destino de las
mismas para los días 30 de mayo de 2008 y 25 de julio de 2008;
Que de la documentación aportada por dicha repartición, se desprende que el día 25
de julio de 2008, los agentes que prestaron servicio en el vehículo interno W 20,
dominio UZX 335, fueron: Lumen Pérez a cargo de la cuadrilla, los operarios Ramón
Rodríguez, Alberto Conte, Luciano Rodríguez, y Marcelo Moreno, y el día 30 de mayo
del mismo año, en el vehículo interno W 27, dominio CZS 148, prestaron servicio el
encargado de la cuadrilla Sergio Castaño y como operarios Leonardo Ruiz, Sergio
Roverano, José Vera, Diego Rodríguez y Ángel Vera;
Que en consecuencia, existiendo mérito suficiente la Procuración General de la Ciudad
decretó las indagatorias de los agentes Sergio Castaño, Roberto Passarelli, Lumen
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Antonio
Pérez,
Ramón
Rodríguez
y
Juan
Moreno;
Que prestaron declaración indagatoria Sergio Guillermo Castaño, encargado de
cuadrilla de bacheo y Roberto Passarrelli, chofer del camión dominio CZS 148, quienes
relataron lo sucedido el día 30 de mayo de 2008;
Que también se recibieron declaraciones de idéntico tenor de Lumen Antonio Pérez,
encargado de cuadrilla de bacheo y Ramón Félix Rodríguez, operario, quienes también
expresaron lo ocurrido el día 25 de julio de 2008;
Que posteriormente, se ordenó que se reciba la declaración indagatoria de los agentes
Luciano Rodríguez y Alberto Conte;
Que fue agregada a autos la copia certificada de la Causa Penal Nº 36.792/08
caratulada “Ente de Mantenimiento Urbano Integral s/Estafa”, en trámite ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 18, Secretaría
Nº 156;
Que en la referida causa, se tomó declaración testimonial al Sr. Gustavo Gabriel Slevin,
empleado del Estudio Jurídico “Wortman Jofré –Isola”, a quien se le había
encomendado el seguimiento de los camiones pertenecientes al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires mencionados en las presentes actuaciones;
Que posteriormente, prestaron declaración indagatoria los Sres. Juan Marcelo Moreno,
operario, Juan Carlos Moreno, chofer del camión dominio UZX 335, Eduardo Luciano
Alberto Rodríguez y Ramón Alberto Conte Ortega, respecto de lo ocurrido en día 25 de
julio de 2008;
Que se recibió la declaración informativa de Hugo Alberto Regina, responsable del área
de producción de mezclas asfálticas y premoldeados de la Unidad Fuera de Nivel Ente
de Mantenimiento Urbano Integral, quien manifestó que se desempeñaba en la Usina
Balbastro, en la cual se encontraba la máquina de elaboración de sheet asfáltico y
donde los camiones retiraban asfalto para luego cumplir las funciones de bacheo;
Que asimismo el dicente explicó el proceso de elaboración de mezcla asfáltica y su
retiro para realizar las tareas antes mencionadas manifestando que, ingresaban al
predio los camiones volcadores conducidos por sus choferes, para que posteriormente
el operario de la planta cargara en el camión la cantidad de asfalto solicitada
previamente;
Que a su vez aclaró que la solicitud de asfalto se efectuaba mediante planillas que
llegaban desde la sede de la Unidad Fuera de Nivel en cuestión, las que eran firmadas
por Camarda y Parrotta, indistintamente, y que el chofer del camión firmaba el
conforme del retiro del material;
Que José Luis Galeán, quien cumplía funciones de pavimentador, dio su versión de lo
sucedido el día 28 de julio de 2008 en la calle Libertad y Juncal en su declaración
indagatoria;Que habida cuenta de lo hasta el momento actuado y en base a la
documentación obrante en autos se formularon cargos a los agentes detallados a
continuación:
A Sergio Guillermo Castaño: “En el carácter de capataz de la cuadrilla de bacheos del
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, haber utilizado el día 30 de mayo de 2008 el
camión CZS 148 conducido por el chofer Roberto Passarelli, para trasladarse hasta el
domicilio de la calle Remedios 6100, donde sin estar autorizado por la superioridad
hizo descargar la carga asfáltica de la caja volcadora, destinada al bacheo de calzada”,
respecto del cual el imputado presentó descargo y alegato;
A Roberto Passarelli: “En el carácter de chofer del Ente de mantenimiento Urbano
Integral, haber conducido el día 30 de mayo de 2008 el camión dominio CZS 148 a su
cargo, al domicilio de la calle Remedios 6.100, con carga asfáltica en la caja volcadora
destinada al bacheo de calzadas, sin autorización de la superioridad”, respecto del cual
el imputado presentó su defensa;
A Lumen Antonio Pérez: “En el carácter de encargado de la cuadrilla de bacheos del
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, haber permitido el 25 de julio de 2008, sin
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tener autorización de la superioridad, que agentes a su cargo se trasladaran en el
interno W 20, patente UZX 335, hasta el interior del depósito de la firma Depósitos
Fiscales S.A. descargando material asfáltico destinado al bacheo de calzada”, respecto
del cual el agente realizó el correspondiente descargo;
A Ramón Félix Rodríguez: “Como operario del Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
haber colocado el día 25 de julio de 2008, en el interior de la firma Depósitos Fiscales
S.A., asfalto destinado al bacheo de calzadas utilizando para ello bienes y recursos
públicos”, respecto del cual el imputado presentó descargo y alegato;
A Juan Marcelo Moreno: “Como operario del Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
haber colocado el día 25 de julio de 2008, en el interior de la firma Depósitos Fiscales
S.A., asfalto destinado al bacheo de calzadas utilizando para ello bienes y recursos
públicos”, respecto del cual el imputado presentó descargo y alegato;
A Juan Carlos Moreno: “En el carácter de chofer del Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, haber conducido el día 25 de julio de 2008 el camión dominio UZX 335 a su
cargo, hasta el interior del galpón perteneciente a la firma Depósitos Fiscales S.A., con
carga asfáltica en su caja volcadora, destinada al bacheo de calzadas, sin autorización
de la superioridad”, respecto del cual el imputado presentó descargo y alegato;
A Eduardo Luciano Alberto Rodríguez: “Como operario del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, haber colocado el día 25 de julio de 2008, en el interior de la firma
Depósitos Fiscales S.A., asfalto destinado al bacheo de calzadas utilizando para ello
bienes y recursos públicos”, respecto del cual el imputado presentó descargo y alegato;
A Ramón Alberto Conte Ortega: “Como operario del Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, haber colocado el día 25 de julio de 2008, en el interior de la firma Depósitos
Fiscales S.A., asfalto destinado al bacheo de calzadas utilizando para ello bienes y
recursos públicos”, respecto del cual el imputado presentó descargo y alegato;
A José Luis Galeán: “Como operario del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, haber
ofrecido a un particular la provisión de asfalto y pavimentación el día 28 de julio de
2008 en la calle Libertad y Juncal, proporcionando su nombre, número de teléfono
4261-4095 y valor del material”, respecto del cual el imputado presentó descargo y
alegato;
Que llegada dicha instancia y analizadas por separado las conductas imputadas a los
sumariados, a la luz de los antecedentes y probanzas arrimadas a la investigación
sumarial, corresponde determinar las responsabilidades de cada uno de ellos respecto
de los hechos investigados en estas actuaciones;
Que respecto del cargo imputado al agente Sergio Guillermo Castaño, el mismo niega
que el 30 de mayo de 2008 haya llevado carga asfáltica al interior del domicilio de
Remedios 6100, aduciendo que únicamente ingresó en dicho inmueble conducido por
el chofer Roberto Passarelli a fin de retirar unas tarimas que no estaban siendo
utilizadas y colocarlas en el camión, que según sus dichos, estaría vacío;
Que sin embargo, del informe confeccionado por el Estudio “Wortman Jofré – Isola”
surge que la caja volcadora de dicho vehículo no estaba vacía, y que al ingresar al
inmueble citado en el párrafo anterior, se descargó material asfáltico dentro del mismo;
Que dicha información fue ratificada por el testigo Slevin en sede penal;
Que a su vez, el propio imputado reconoció que se trasladó a dicho depósito sin
autorización, durante su horario de trabajo y sin contar notificar a su superior, por lo
que se apartó del recorrido estipulado para el día 30 de mayo de 2008,
desobedeciendo, en consecuencia, una orden emanada de su superior jerárquico;
Que por todo lo expuesto, y lo que surge también de las declaraciones testimoniales de
los Sres. Torres y Camarda, y del video agregado en este expediente, se concluye que
al agente Sergio Guillermo Castaño se lo encontró responsable de la conducta
imputada y precedentemente analizada, la que representa claramente una violación de
las obligaciones que los incisos a), b), c), d), f), y g) del artículo 10 de la Ley Nº 471
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impone a todos los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires en el servicio;
Que la magnitud del proceder lleva a calificar dicha falta como grave, por lo que,
teniendo en cuenta el concepto bueno de sus superiores y que no registra sanciones
disciplinarias corresponde aplicarle una sanción expulsiva en los términos que
contempla el inciso e) del artículo 48 del citado plexo legal;
Que respecto del agente Roberto Passarelli, se le reprochó que en su carácter de
chofer encargado del vehículo dominio CZS 148, se dirigió al domicilio de la calle
Remedios 6100 con carga asfáltica en la caja volcadora destinada al bacheo de
calzadas, sin autorización de la superioridad, a lo cual éste se defendió sosteniendo
que se dirigió al citado inmueble a retirar unas tarimas por pedido del Sr. Castaño;
Que por lo tanto, dicho reconocimiento, y el testimonio del Sr. Torres, quien manifestó
entre otras cosas que las cuadrillas no podían apartarse del recorrido ni de las tareas
establecidas, ponen en evidencia que efectivamente, el agente Passarelli infringió una
orden estipulada por su superior, al modificar el trayecto a cumplir ese día;
Que en virtud de lo descripto anteriormente, lo que surge del informe presentado por el
Estudio “Wortman Jofré – Isola”, la declaración y documentación aportada por el testigo
Torres, la declaración testimonial del Sr. Slevin en la causa penal, y el video agregado
en autos, al agente Passarelli se lo encontró responsable de modificar el trayecto a
cumplir, el que había sido estipulado por la superioridad, lo que constituye una grave
violación a los deberes impuestos en los incisos a), c), d), f) y g) del artículo 10 de la
Ley Nº 471;
Que en consecuencia, y teniendo en cuenta el concepto bueno que obtuvo de sus
superiores y que no registra sanciones disciplinarias, corresponde la aplicación de una
sanción segregativa por considerar su conducta aprehendida en el inciso e) del artículo
48 de la mencionada Ley Nº 471;
Que respecto de Lumen Antonio Pérez, se le reprochó el haber permitido, en su
carácter de encargado de la cuadrilla de bacheos, que agentes a su cargo se
trasladaran en el vehículo de la Unidad Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, hasta el interior del depósito de la firma Depósitos Fiscales S.A. el día 25 de
julio de 2008, sin contar con autorización de la superioridad;
Que en este sentido, el imputado, en su declaración indagatoria, justificó su accionar
aduciendo que habían tomado la zona de Puerto Madero para ir a la calle Vicente
López, en el barrio de Recoleta, para realizar bacheos, cuando fueron advertidos por
transeúntes que la caja volcadora perdía asfalto, por lo que arribaron al depósito de la
firma Depósitos Fiscales S.A. para pedir ayuda;
Que a su vez explicó que cubrieron con una lona el logo del Gobierno de la Ciudad
inscripto en la puerta del camión en cuestión para que la gente no piense mal por la
permanencia del vehículo en el depósito, reconociendo a su vez que no informó de lo
sucedido a su superioridad;
Que sin embargo, esto no coincide con lo informado por el Estudio “Wortman Jofré Isola”, con lo declarado por los testigos Torres y Camarda, con la declaración
testimonial del Sr. Slevin en la causa penal, ni con lo documentado en el video
agregado en autos;
Que por lo tanto, es claro que el agente Lumen Pérez violó una orden emanada del
superior, por cuanto se apartó del recorrido establecido, y tampoco informó a su
superioridad del supuesto inconveniente que tuvo con la caja volcadora, ya que, según
lo manifestado por el Sr. Camarda en su declaración, cuando ocurre algún imprevisto,
como rotura de camión por ejemplo, las cuadrillas se deben comunicar telefónicamente
con el obrador del cual dependen;
Que por lo expuesto, se concluye que la conducta asumida por el encargado
representa un grave incumplimiento de las obligaciones reguladas en los incisos a), b),
c), d), f) y g) del artículo 10 de la Ley Nº 471, agravada por el hecho de que el Sr.
Lumen Pérez era el encargado de la cuadrilla, por lo que su responsabilidad se
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potencia en virtud de las disposiciones del artículo 902 del Código Civil;
Que en consecuencia, corresponde la aplicación de una sanción expulsiva por
considerar contemplada su conducta en el inciso e) del artículo 48 de la Ley 471, la
cual fue graduada teniendo en cuenta también que el concepto merecido por su
superior es bueno y que no registra sanciones disciplinarias anteriores;
Que respecto del agente Ramón Félix Rodríguez, en su carácter de operario, se le
imputó haber colocado el día 25 de julio de 2008, asfalto destinado al bacheo de
calzadas de la Ciudad, en el interior de la firma Depósitos Fiscales S.A., utilizando para
ello bienes y recursos públicos;
Que en su defensa, el agente adujo, al igual que el Sr. Lumen Pérez, que ingresaron
en el depósito en cuestión para reparar la caja volcadora que habría estado averiada y
perdiendo asfalto;
Que además sostuvo que mientras soldaban el desperfecto, él levantaba el material
que se había caído en el piso del galpón con una pala, hacia la caja del camión;
Que el argumento de la necesidad de detenerse en el inmueble de Depósitos Fiscales
S.A. para arreglar la rotura de la caja volcadora ya ha sido analizada y desvirtuada en
base a lo que surge del informe confeccionado por el Estudio “Wortman Jofré - Isola”,
de la declaración de los testigos Torres y Camarda, en estas actuaciones y del Sr.
Slevin en la causa penal, y del video agregado a estos actuados entre los minutos 9:33
a 14:58;
Que a su vez, corresponde aclarar que tal como declaró el Sr. Camarda cuando se le
exhibió el mentado video, éste observó “…al agente Ramón Rodríguez, de ropa clara
manipulando un rastrillo y colocando asfalto…” dentro del galpón de la firma
mencionada;
Que por lo tanto, la conducta descripta constituye una falta administrativa grave y
representa una conducta contraria a lo dispuesto en los incisos a), d), c), d), f), y g) del
artículo 10 de la Ley Nº 471;
Que consecuentemente, y aún valorando el concepto bueno que recibiera y la ausencia
de sanciones disciplinarias, corresponde aplicar una sanción segregativa por encuadrar
su conducta en lo establecido en el inciso e) del artículo 48 de la Ley precitada;
Que respecto de Juan Marcelo Moreno, en su carácter de operario, se le reprochó el
hecho de haber colocado el día 25 de julio de 2008, asfalto destinado al bacheo de
calzadas de la Ciudad, en el interior de la firma Depósitos Fiscales S.A., utilizando para
ello bienes y recursos públicos;
Que en su defensa, el imputado adujo los mismos argumentos que sus compañeros
Ramón F. Rodríguez y Lumen Pérez, los cuales no tienen sustento y no resisten el
menor análisis, teniendo en cuenta las constancias agregadas en estas actuaciones y
citadas en los párrafos anteriores;
Que por lo tanto, el accionar del agente colisiona con las obligaciones establecidas en
los incisos a), c), d), y g) del artículo 10 de la Ley Nº 471, considerándose dicha
conducta como falta grave, y revistiendo el mismo la calidad de contratado en el marco
del Decreto Nº 948/05, corresponde la rescisión del contrato que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires mantiene con el sumariado, de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en el Dictamen Nº 74.223, en el
cual sostuvo que “…si se advierte que el personal contratado incumple sus obligaciones
o incurre en alguna de las diversas infracciones que tipifica el capítulo XII de la Ley
471, ello válidamente puede configurar una razón de servicio que permita disponer la
rescisión de su contrato…”;
Que en relación al agente Juan Carlos Moreno, fue encontrado responsable de haber
conducido el camión dominio UZX 335, el día 25 de julio de 2008 hasta el interior del
depósito de marras con la carga asfáltica en su caja volcadora, destinada al bacheo de
calzadas, sin autorización de la superioridad;
Que tanto en la declaración indagatoria como en el escrito de defensa, el sumariado
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fundamenta su accionar de la misma manera que los agentes Juan Marcelo Moreno,
Ramón F. Rodríguez y Lumen Pérez, por lo que resulta procedente remitirnos al
análisis realizado al respecto en los párrafos anteriores;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir que la conducta del agente Juan Carlos
Moreno constituye un grave incumplimiento de las obligaciones reguladas en los
incisos a), c), d), f), y g) del artículo 10 de la Ley Nº 471;
Que sin embargo, el concepto bueno que obtuviera y la ausencia de sanciones
disciplinarias, no resultan suficientes para evitar que se le aplique una sanción de tipo
expulsiva por considerar su conducta comprendida en los supuestos del inciso e) del
artículo 48 de la precitada ley;
Que al agente Eduardo Luciano Alberto Rodríguez, en su carácter de operario, se le
reprochó el hecho de haber colocado el día 25 de julio de 2008, asfalto destinado al
bacheo de calzadas de la Ciudad, en el interior de la firma Depósitos Fiscales S.A.,
utilizando para ello bienes y recursos públicos;
Que el sumariado en su declaración indagatoria y en su escrito de defensa, sostiene
haber ingresado al galpón en cuestión para solucionar la presunta avería de la puerta
de la caja volcadora por la cual se habría caído material asfáltico, argumento que ya ha
sido analizado en los considerandos anteriores a los cuales nos remitimos en honor a
la brevedad;
Que por lo tanto, el agente en cuestión es responsable por haber incumplido una orden
emanada de la superioridad, al haberse desviado de la ruta establecida, y no haber
avisado a su superior del inconveniente que habría sufrido el vehículo en el que se
trasladaba la cuadrilla, por lo que dicho accionar colisiona con lo preceptuado en los
incisos a), d), f) y g) del artículo 10 de la Ley Nº 471;
Que teniendo en cuenta que el imputado presta funciones bajo el marco de la
Resolución Nº 959-MHGC/07 y siguiendo el criterio adoptado por la Procuración
General de la Ciudad en el dictamen citado precedentemente, corresponde rescindir el
contrato que vincula agente Eduardo Luciano Alberto Rodríguez con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que al agente Ramón Alberto Conte Ortega se le imputó el cargo consistente en:
“Como operario del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, haber colocado el día 25
de julio de 2008, en el interior de la firma Depósitos Fiscales S.A., asfalto destinado al
bacheo de calzadas utilizando para ello bienes y recursos públicos”;
Que en su declaración indagatoria y en su escrito de defensa, el sumariado expone los
mismos argumentos que sus compañeros Juan Carlos Moreno, Eduardo Luciano
Alberto Rodríguez, Juan Marcelo Moreno, Ramón F. Rodríguez y Lumen Antonio
Pérez, los cuales han sido rebatidos en los párrafos anteriores, por lo que nos
remitimos a dicho análisis;
Que en consecuencia, resultando responsable de la imputación efectuada, la que viola
los incisos a), c), d), f), y g) del artículo 10 de la Ley Nº 471, atento la gravedad de la
conducta reprochada y teniendo en cuenta que el sumariado presta servicios bajo el
marco del Resolución Nº 959-MHGC/07 corresponde la rescisión del contrato que lo
vincula con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a José Luís Galean se le imputó “Como operario del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, haber ofrecido a un particular la provisión de asfalto y pavimentación
el día 28 de julio de 2008 en la calle Libertad y Juncal, proporcionando su nombre,
número de teléfono 4261-4095 y valor del material”;
Que en su declaración indagatoria, el sumariado argumentó que lo que le escribió en
un papel al Sr. Slevin fue el precio por tonelada de asfalto para que éste se hiciera de
él en forma privada, ya que “…el asfalto que estaba en la calle y a la vista era del
Gobierno y que no se tocaba…”;
Que asimismo, en su defensa, el Sr. Galean sostuvo que el cargo formulado es de
carácter genérico, por lo que se vería vulnerado su derecho de defensa;
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Que al respecto cabe destacar que el cargo en cuestión está redactado en forma clara,
describe la conducta reprochada de manera concreta y detallada, y que además, en la
audiencia de recepción de la declaración indagatoria se le dio a conocer al sumariado
el comportamiento imputado y las constancias sobre las que se sustentaba, a lo que el
mismo no realizó ninguna objeción;
Que por otro lado, el agente en cuestión se defiende sosteniendo que “En ninguna de
las presentes actuaciones surge que mi accionar haya provocado daño patrimonial en
perjuicio de la comuna…”;
Que en este sentido, el Sr. Galean está en lo cierto, ya que de hecho, el trabajo
ofrecido por el mismo nunca se concretó, pero justamente el hecho de haber ofrecido a
un particular la provisión de asfalto y pavimentación, por más de que no haya utilizado
dicho material, se contrapone con el deber de fidelidad, regulado en el inciso f) del
artículo 10 de la Ley 471, y la obligación de “observar en el servicio una correcta, digna
y decorosa”, establecida en el inciso c) de dicha ley;
Que conforme lo expuesto corresponde declarar al sumariado responsable de la
imputación efectuada, la que es calificada como grave y violatoria de lo preceptuado en
los incisos c) y f) del artículo 10 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia, y teniendo en cuenta que dicho agente obtuvo concepto bueno
y que no registra sanciones disciplinarias, será propiciada una sanción de tipo
expulsiva contemplada en el inciso e) del artículo 48 del precitado plexo normativo;
Que la autoridad de aplicación, previo a hacer efectivas las sanciones temporales
aconsejadas, verificará que los sumariados no se encuentren amparados con mandato
gremial vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía al agente Sergio Guillermo Castaño F. Nº
325.959, en orden al cargo formulado en autos por haber infringido los incisos a), b), c),
d), f), y g) del artículo 10 de la Ley nº 471, por aplicación del inciso e) del artículo 48 de
la precitada Ley.
Artículo 2º.- Sanciónase con cesantía al agente Lumen Antonio Pérez F. Nº 300.957,
en orden al cargo formulado en autos por haber infringido los incisos a), b), c), d), f), y
g) del artículo 10 de la Ley nº 471, por aplicación del inciso e) del artículo 48 de la
precitada Ley.
Artículo 3º.- Sanciónase con cesantía al agente Roberto Passarelli F. Nº 296.248, en
orden al cargo formulado en autos por haber infringido los incisos a), c), d), f), y g) del
artículo 10 de la Ley Nº 471, por aplicación del inciso e) del artículo 48 del mencionado
plexo legal.
Artículo 4º.- Sanciónase con cesantía al agente Ramón Félix Rodríguez F. Nº 325.094
en orden al cargo formulado en autos por haber infringido los incisos a), c), d), f), y g)
del artículo 10 de la Ley Nº 471, por aplicación del inciso e) del artículo 48 del
mencionado plexo legal.
Artículo 5º.- Sanciónase con cesantía al agente Juan Carlos Moreno F. Nº 198.698, en
orden al cargo formulado en autos por haber infringido los incisos a), c), d), f), y g) del
artículo 10 de la Ley Nº 471, por aplicación del inciso e) del artículo 48 del mencionado
plexo legal.
Artículo 6º.- Sanciónase con cesantía al agente José Luís Galean F. Nº 379.677 en
orden al cargo formulado en autos por haber infringido los incisos c) y f) del artículo 10
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de la Ley Nº 471, por aplicación del inciso e) del artículo 48) del precitado texto legal.
Artículo 7º.- Rescíndase el contrato por medio del cual se encuentra vinculado con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el agente Juan Marcelo Moreno, D.N.I. Nº
31.494.422, en virtud de que las conductas imputadas y probadas resultan graves
violaciones de los incisos a), c), d), f) y g) del artículo 10 de la Ley Nº 471.
Artículo 8º.- Rescíndase el contrato por medio del cual se encuentra vinculado con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el agente Eduardo Luciano Alberto Rodríguez,
D.N.I. Nº 29.322.407, en virtud de que las conductas imputadas y probadas resultan
graves violaciones de los incisos a), c), d), f) y g) del artículo 10 de la Ley Nº 471.
Artículo 9º.- Rescíndase el contrato por medio del cual se encuentra vinculado con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el agente Ramón Alberto Conte Ortega, D.N.I.
Nº 29.279.877, en virtud de que las conductas imputadas y probadas resultan graves
violaciones de los incisos a), c), d), f) y g) del artículo 10 de la Ley Nº 471.
Artículo 10º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, notifíquese a los sancionados
haciéndoles saber que si estuvieran protegidos por fueros sindicales los efectos del
acto se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el presente
acto podrán interponer los recursos previstos en la Ley Nº 189 y en el Decreto Nº
1.510/97 de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 2.025 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre 2009.
VISTO: el Expediente Nº 13.542/06, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por el señor Jorge Luis García contra la Resolución N°
974-MEPGC/07, por la cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
contra la Resolución Nº 570-SSMUR/07;
Que en su oportunidad, el señor Jorge Luis García solicitó a esta Administración un
resarcimiento por los daños que habría sufrido su rodado marca Fiat, modelo Spazio
TR, dominio SPN 107, como consecuencia de la caída de un árbol;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó la Resolución Nº
198-SSMUR/07, la cual hizo lugar al reclamo planteado por el monto de pesos
novecientos uno ($901), siendo notificado el peticionante en fecha 2 de mayo de 2007;
Que contra dicha Resolución, el señor García interpuso recurso de reconsideración
mediante Registro Nº 29-SSMUR/09, el cual fue desestimado por la entonces
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano mediante la Resolución Nº 570-SSMUR/07;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración lleva implícito el recurso
jerárquico en subsidio, de acuerdo a lo normado por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que por lo tanto, mediante Resolución Nº 974-MEPGC/07, se rechazó el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio, siendo notificado el recurrente el día 15 de enero de
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2008;
Que posteriormente, el 21 de octubre de 2009, mediante Registro Nº 1.300.885DGTALMAEP/09, el señor Jorge Luis García interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio;
Que al respecto cabe destacar que en virtud de lo prescripto en el artículo 60 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cédula
que notificó la Resolución 974-MEPGC/07 al recurrente se encontraba viciada, por
cuanto en la misma erróneamente se indicó que dicho acto administrativo no agotaba
la vía administrativa, cuando de hecho la misma se encontraba agotada y el quejoso
únicamente podía interponer el remedio procedimental previsto en el artículo 119 del
mismo plexo normativo contra la resolución notificada;
Que sin embargo, y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de
la Ciudad en su Dictamen Nº 74.981/09, el interesado tuvo oportunidad de ejercer su
derecho de defensa, por lo que en virtud de ello y de acuerdo al principio de
informalismo imperante en el Derecho Administrativo, la presentación efectuada
mediante el Registro Nº 1.300.885-DGTALMAEP/09 merece el tratamiento del recurso
de reconsideración contemplado en el artículo 103 por aplicación del art. 119 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, del estudio del mismo no se
advierte que se hayan aportado nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo
dispuesto mediante el acto impugnado;
Que en consecuencia la Resolución cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que en la presentación bajo estudio la
administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad, no existen elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por el señor
Jorge Luis García contra la Resolución N° 974-MEPGC/07.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la. Notifíquese en forma fehaciente al recurrente de los términos de la
presente Resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno.
Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 2.026 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 9.622/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de alzada, interpuesto en los términos del
artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, por la empresa YPF S.A., contra la Resolución Nº 187-APRA/09;
Que por la referida resolución se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por el
interesado contra la Disposición Nº 1.692-DGCONT/08;
Que por la mentada disposición se intimó a la recurrente, en su carácter de
responsable de la actividad estación de servicio desarrollada en el establecimiento sito
en Av. del Libertador Nº 3.858, para que en un plazo de quince (15) días de notificado
acredite ante la Dirección General de Control, los siguientes requisitos acompañando la
documentación respaldatoria necesaria, a saber: a) Certificado de Auditoría de
erradicación de las instalaciones de SASH, b) Manifiestos de transporte y sus
correspondientes Certificados de Disposición, c) Baja de las instalaciones inflamables
presentada ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, d) Baja del
Registro de Bocas de Expendio ante la Secretaría de Energía de la Nación, e) Estudio
Hidrogeológico del predio, cuya metodología cuente con la cantidad de pozos de
monitoreo de evaluación suficiente y necesaria a fin de determinar el sentido del
movimiento del acuífero freático de la zona y la existencia o no de contaminación, tanto
dentro del perímetro interior como exterior de la estación de servicio, f) Constancia de
inicio de Tareas de Remediación, presentada ante la Dirección General de Evaluación
Técnica, en caso de corresponder, todo ello bajo apercibimiento de ley y de realizar las
tareas intimadas en forma directa, actuando por administración o con el concurso de
terceros, a costa de los responsables de la actividad;
Que contra dicha disposición, la quejosa interpuso recurso de jerárquico, el cual fue
rechazado mediante Resolución Nº 187-APRA/09, la cual le fue notificada el 8 de junio
de 2009;
Que posteriormente el recurrente, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de alzada,
de acuerdo a lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que en el recurso bajo examen, la interesada se agravia por cuanto sostiene que de
acuerdo al artículo 16 del Decreto Nacional Nº 1.212/89 las obligaciones de seguridad
estarían a cargo del titular de la empresa propietaria o expendedora de combustibles,
que sería en este caso, Estación Libertador 3.858 S.R.L, reiterando similares
interpretaciones normativas a las ya realizadas en la oportunidad de interponer el
recurso jerárquico;
Que al respecto corresponde señalar que de acuerdo a las facultades otorgadas a la
Secretaría de Energía de la Nación en el artículo 14 de la norma citada, dicho
organismo estableció, en el artículo 35 de la Resolución 1.102/04, que “…Cuando por
cualquier motivo se proceda al cierre definitivo de una instalación que haya sido
destinada al almacenaje de combustibles, solventes u otros hidrocarburos similares, y
se intentare dar otro destino al predio, la autoridad jurisdiccional correspondiente
deberá exigir al propietario del mismo la erradicación de las instalaciones existentes
destinadas al almacenamiento de los mismos (tanques, cañerías y accesorios),
certificada por empresa auditora habilitada por la SECRETARIA DE ENERGIA. Será
competencia de la autoridad jurisdiccional correspondiente requerir la contratación y
ejecución de un estudio hidrogeológico a realizar por empresa especializada, a fin de
certificar la inexistencia de contaminación con hidrocarburos en el predio. En caso de
verificarse la existencia de contaminación deberán encararse las acciones que el
estudiodetermine.”
Que asimismo, en el artículo 55 de la misma resolución, la Secretaría de Energía de la
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Nación estableció que en lo relativo a las responsabilidades por el artículo 16 del
Decreto N° 1.212/89, “…En el caso de bocas de expendio que tengan una misma marca
identificatoria con que se identifica y venden los combustibles, los titulares de dicha
marca identificatoria serán solidariamente responsables en el ámbito de las
actuaciones de la presente Resolución. En el caso de bocas de expendio que forman
parte de la cadena de comercialización que tengan una misma marca identificatoria con
que se identifica y venden los combustibles, y se encuentren vinculadas a ella con un
contrato de consignación, es decir cuando comercialicen combustibles líquidos por
cuenta y orden de los titulares de la marca identificatoria, estos últimos serán
responsables exclusivos en el ámbito de las actuaciones de la presente Resolución…”
Que por lo tanto, teniendo en cuenta que la firma YPF S.A. es la propietaria de la
marca identificatoria de los combustibles que se comercializaban en el predio en
cuestión, corresponde que dicha empresa de cumplimiento con la intimación cursada
mediante el acto administrativo cuestionado;
Que como consecuencia de lo expuesto, el acto administrativo impugnado, se ha
basado en los hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta
concordancia con la normativa vigente en la materia, no habiendo aportando la
recurrente elementos suficientes que justifiquen el apartamiento del temperamento
oportunamente adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase el recurso de alzada interpuesto por la empresa YPF S.A.,
contra la Resolución Nº 187-APRA/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental. Notifíquese en forma fehaciente a
la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 726 - AGIP/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: Las Resoluciones Nº 816-MHGC/2007 (BOCBA Nº 2674), Nº 115-AGIP/2009
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(BOCBA N° 3126) y Nº 396-AGIP/2009 (BOCBA N° 3204), y
CONSIDERANDO:
Que en las normas antes citadas se establece el sistema de alícuotas aplicables en el
Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias “SIRCREB“, para los
contribuyentes del Régimen del Convenio Multilateral;
Que se entiende oportuno adecuar las alícuotas establecidas en las normas precitadas
en virtud del tiempo transcurrido desde su puesta en vigencia;
Que en consecuencia se hace necesario normar las modificaciones a fin de aplicar las
alícuotas respectivas para cada actividad;
Que asimismo es imprescindible la unificación de las operaciones excluidas del
régimen;
Que en virtud de nuevas excepciones plasmadas, resulta necesario revisar el artículo
correspondiente a las operaciones excluidas e incorporar el reintegro del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) como consecuencia de operaciones con tarjetas de compra,
crédito y débito; Que a raíz de las consultas presentadas por los Contribuyentes y los
Agentes de Recaudación, es conveniente aclarar si las operaciones de exportación
incluyen a los ingresos de las llamadas “exportaciones de servicios“;
Que según el Código Aduanero, en su artículo 9°, Importación es la introducción de
cualquier mercadería a un territorio aduanero, mientras que Exportación es la
extracción de cualquier mercadería de un territorio aduanero;
Que artículo 10° de dicho código, modificado por la Ley Nacional N° 25.063, dice
textualmente:
1. A los fines de este Código es mercadería todo objeto que fuere susceptible de ser
importado o exportado.
2. Se consideran igualmente -a los fines de este Código- como si se tratare de
mercadería:
a) las locaciones y prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización
o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, excluido todo servicio que no se
suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios
proveedores de servicios;
b) los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual.
Que del texto de ambos artículos, puede deducirse que el concepto de exportación
está limitado a la extracción de mercaderías, ya que el cuerpo citado extiende el
concepto de mercadería sólo para las locaciones y prestaciones de servicios
realizadas en el exterior y para su utilización o explotación efectiva en el país;
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3º inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O. Nº 2952, y sus modificatorias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE
INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º. - Sustitúyase el Artículo 8° de la Resolución Nº 816-MHGC-2007 y sus
modificatorias, por el siguiente texto:
“Se encuentran excluidos del presente régimen:
1. Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones al personal en
relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y préstamos de cualquier naturaleza,
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otorgados por la misma entidad obligada a actuar como agente de recaudación.
2. Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, excepto
mediante el uso de cheque, con destino a otras cuentas abiertas a nombre de idéntico
titular.
3. Los contrasientos por error.
4. Las acreditaciones efectuadas como consecuencia de la transformación a pesos de
todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras
existentes en el sistema financiero (pesificación de depósitos).
5. Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados con relación al
saldo de la propia cuenta.
6. Los importes que se acrediten como consecuencia de las operaciones de
exportación de mercaderías (según la definición del Código Aduanero). Incluye los
ingresos por ventas, anticipos, prefinanciaciones para exportación, como así también
las devoluciones de (IVA).
7. Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, constituidos por el titular
de la cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido con fondos previamente
acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.
8. El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder realizar el cierre de
las cuentas bancarias que presenten saldos deudores en mora.
9. Los créditos provenientes de rescate de Letras del Banco Central de la República
Argentina (LEBAC), suscriptas con fondos previamente acreditados en cuentas a
nombre del mismo titular.
10. Las acreditaciones provenientes de los rescates de fondos comunes de inversión,
constituidos por el titular de la cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido
con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.
11. Los importes que se acrediten en concepto de reintegro del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) como consecuencia de operaciones con tarjetas de compra, crédito y
débito.“
Artículo 2º. - Sustitúyase el Artículo 9° de la Resolución Nº 816-MHGC-2007 y sus
modificatorias y Anexos, por el siguiente texto:
La recaudación del impuesto deberá practicarse al momento de acreditar el importe
correspondiente, en base a las siguientes alícuotas y conforme a la distribución
realizada en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente
Resolución:
Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en el Régimen
General del Artículo 2° del Convenio Multilateral:

Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en los
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siguientes Regímenes Especiales del Convenio Multilateral:

Artículo 3º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1º de diciembre de
2009.
Artículo 4°.- Regístrese, Publíquese en el Bole tín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y a la Subdirección
General de Sistemas dependiente de esta Administración. Cumplido archívese.Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 745 - AGIP/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 1.403.231-DGR-09 y,
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2603 (BOCBA N° 2952) la Administraci ón Gubernamental de
Ingresos Públicos fue creada y actúa como una entidad autárquica en el orden
administrativo y financiero;
Que esta AGIP ha venido construyendo desde su creación un marco institucional
moderno para gestionar la administración tributaria con transparencia y
brindando servicios de calidad, simples, rápidos y con menos carga
administrativa;
Que para ello viene desarrollando e implementando sistemas de gestión y control
de información de base tecnológica, profundizando su política de brindar
servicios mediante ventanillas virtuales, y facilitando así el vínculo con el
contribuyente y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias;
Que en ese contexto la promoción de la participación ciudadana mediante foros
de opinión, resulta ser un pilar de las instituciones democráticas;
Que en ese sentido se observa como congruente con dichos objetivos la
premiación mediante sorteos, de aquellos ciudadanos que se comprometan
mediante la expresión de su opinión;
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Que ha tomado intervención la Dirección de Legales;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º .- Realizar un Sorteo con la denominación “Tu participación nos beneficia“
de acuerdo a las Reglas y Condiciones Básicas que, como Anexo, forma parte
integrante del mismo, a través de la página web oficial de este organismo
www.agip.gov.ar;
Artículo 2º .- Asignar al Departamento de Comunicación Institucional dependiente de la
Sub Dirección General de Servicios al Contribuyente, la coordinación de los aspectos
operativos para la implementación y realización del Sorteo;
Artículo 3º .- Designar a los Dres. Oscar E. Zárate y/ o Carlos A. Bermúdez para que de
manera conjunta o indistinta realicen los trámites pertinentes ante el Instituto de Juego
y Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y suscriban la documentación y/ o
formularios correspondientes para tal fin;
Artículo 4º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial,0 póngase en conocimiento al
Instituto de Juego y Apuestas, comuníquese al Departamento de Comunicación
Institucional dependiente de la Sub Dirección General de Servicios al Contribuyente,
cumplido archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 762 - AGIP/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08
(BOCBA Nº 2961), reglamentario de la misma y la Resolución Nº 21-AGIP/2008
(BOCBA Nº 2869) y,
CONSIDERANDO:
Que frente a la ausencia del Administrador de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos desde el día 28 de diciembre de 2009 hasta el 20 de enero de 2010,
corresponde designar al funcionario responsable a cargo de la firma del despacho del
Organismo citado;
Que dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto mencionado en los Vistos,
específicamente el artículo 14, inciso a) debe formalizarse expresamente la
designación de quien tendrá a su cargo la firma del despacho, por ausencia del
Administrador;
Que corresponde efectuar la delegación de firma en el Señor Director General de la
Dirección General de Relaciones Institucionales;
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Nacional Demian Eliel Tujsnaider, a cargo de la firma
del despacho de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, desde el día
28 de diciembre de 2009 hasta el 20 de enero de 2010, ambos inclusive, por ausencia
del suscripto.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos remítase a las Direcciones Generales dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN Nº 763 - AGIP/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: : Los términos de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08
(BOCBA Nº 2961), reglamentario de la misma y la Resolución Nº 21-AGIP/2008
(BOCBA Nº 2869), y
CONSIDERANDO:
Que con motivo del uso de la licencia ordinaria de la Directora General Adjunta de la
Dirección General de Rentas, corresponde designar al funcionario responsable a cargo
de la firma del despacho;
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho;
Que la delegación de firma recae en el señor Director General de Relaciones
Institucionales.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Nacional Demian Eliel Tujsnaider, a cargo de la
atención y firma del despacho de la Dirección General Adjunta de la Dirección General
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, desde el 04 de
enero de 2010 hasta el 22 de enero de 2010, ambos inclusive, en ausencia de la
Contadora Pública Nacional Analía Cristina Leguizamón.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN Nº 486-APRA/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
VISTO:
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Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 53/2008, el Expediente N°
1.487.698/2009 y;

CONSIDERANDO:

Que los entes autárquicos tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela;
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades autárquicas deben dictar las
disposiciones y reglamentaciones necesarias para adaptar procedimientos y fijar
competencias en el ámbito propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la
finalidad definidos por sus respectivas leyes de creación;
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
los artículos 7º, 8º y 14º de la mentada Ley; el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores
Generales para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de
concurso público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones
de admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que el artículo 5º del Anexo de la resolución citada en el considerando anterior,
establece que la Autoridad Competente para la convocatoria al Concurso será el titular
de la Agencia, quien asimismo determinará el perfil profesional del cargo a cubrir;
Que asimismo se designan los integrantes para el Comité de Selección, habiéndose
dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 8° del Anexo I de la
Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del registro de esta Agencia, el
cual establece que éstos deben contar con la aprobación expresa o tácita del Ministerio
de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que en consecuencia resulta oportuno propiciar el Llamado a Concurso Público para el
cargo de la Dirección General de Evaluación Técnica, teniendo en cuenta las
responsabilidades primarias que deberá cumplir para obtener el referido cargo;
Que en ese sentido, es dable destacar que ha tomado la debida intervención la
Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia
de Protección Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la
Nº 2.628 y el Decreto N° 53/2008,
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LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Convócase a Concurso Público de Antecedentes para seleccionar al
responsable a cargo de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de
Protección Ambiental, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos
en el Anexo A de la presente Resolución, el cual forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- Apruébense los Anexos B, C, y D por los cuales se establecen el
formulario de presentación, los criterios de evaluación de antecedentes e idoneidad
funcional y se designan los integrantes del Comité de Selección, respectivamente.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 487-APRA/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 53/2008, el Expediente N°1.487.708/2009
y;
CONSIDERANDO:
Que los entes autárquicos tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela;
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades autárquicas deben dictar las
disposiciones y reglamentaciones necesarias para adaptar procedimientos y fijar
competencias en el ámbito propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la
finalidad definidos por sus respectivas leyes de creación;
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
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los artículos 7º, 8º y 14º de la mentada Ley; el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores
Generales para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de
concurso público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones
de admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que el artículo 5º del Anexo de la resolución citada en el considerando anterior,
establece que la Autoridad Competente para la convocatoria al Concurso será el titular
de la Agencia, quien asimismo determinará el perfil profesional del cargo a cubrir;
Que asimismo se designan los integrantes para el Comité de Selección, habiéndose
dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 8° del Anexo I de la Resolución N°
436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del registro de esta Agencia, el cual establece
que éstos deben contar con la aprobación expresa o tácita del Ministerio de Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que en consecuencia resulta oportuno propiciar el Llamado a Concurso Público para el
cargo de la Dirección General de Planeamiento, teniendo en cuenta las
responsabilidades primarias que deberá cumplir para obtener el referido cargo;
Que en ese sentido, es dable destacar que ha tomado la debida intervención la
Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia
de Protección Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la
Nº 2.628 y el Decreto N° 53/2008,
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Convócase a Concurso Público de Antecedentes para seleccionar al
responsable a cargo de la Dirección General de Planeamiento de la Agencia de
Protección Ambiental, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos
en el Anexo A de la presente Resolución, el cual forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- Apruébense los Anexos B, C, y D por los cuales se establecen el
formulario de presentación, los criterios de evaluación de antecedentes e idoneidad
funcional y se designan los integrantes del Comité de Selección, respectivamente.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 488-APRA/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 53/2008, el Expediente N° 1.487.688/2009
y;
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CONSIDERANDO:
Que los entes autárquicos tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela;
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades autárquicas deben dictar las
disposiciones y reglamentaciones necesarias para adaptar procedimientos y fijar
competencias en el ámbito propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la
finalidad definidos por sus respectivas leyes de creación;
Que la Ley Nº 2628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
los artículos 7, 8 y 14 de la mentada Ley; el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores
Generales para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de
concurso público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones
de admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que el artículo 5º del Anexo de la resolución citada en el considerando anterior,
establece que la Autoridad Competente para la convocatoria al Concurso será el titular
de la Agencia, quien asimismo determinará el perfil profesional del cargo a cubrir;
Que asimismo se designan los integrantes para el Comité de Selección, habiéndose
dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 8° del Anexo I de la
Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del registro de esta Agencia, el
cual establece que éstos deben contar con la aprobación expresa o tácita del Ministerio
de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que en consecuencia resulta oportuno propiciar el Llamado a Concurso Público para el
cargo de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, teniendo en cuenta las
responsabilidades primarias que deberá cumplir para obtener el referido cargo;
Que en ese sentido, es dable destacar que ha tomado la debida intervención la
Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia
de Protección Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la
Nº 2.628 y el Decreto N° 53/2008,
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Convócase a Concurso Público de Antecedentes para seleccionar al
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responsable a cargo de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo A de la presente Resolución, el cual forma parte integrante de
la misma.
Artículo 2°.- Apruébense los Anexos B, C, y D por los cuales se establecen el
formulario de presentación, los criterios de evaluación de antecedentes e idoneidad
funcional y se designan los integrantes del Comité de Selección, respectivamente.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 489 - APRA/09
Buenos Aires,21 de diciembre de 2009.
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 53/2008, el Expediente N° 1.487.506/2009
y;
CONSIDERANDO:
Que los entes autárquicos tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela;
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades autárquicas deben dictar las
disposiciones y reglamentaciones necesarias para adaptar procedimientos y fijar
competencias en el ámbito propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la
finalidad definidos por sus respectivas leyes de creación;
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.”;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
los artículos 7º, 8º y 14º de la mentada Ley; el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores Generales
para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de concurso
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público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones de
admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que el artículo 5º del Anexo de la resolución citada en el considerando anterior,
establece que la Autoridad Competente para la convocatoria al Concurso será el titular
de la Agencia, quien asimismo determinará el perfil profesional del cargo a cubrir;
Que asimismo se designan los integrantes para el Comité de Selección, habiéndose
dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 8° del Anexo I de la Resolución N°
436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del registro de esta Agencia, el cual establece
que éstos deben contar con la aprobación expresa o tácita del Ministerio de Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que en consecuencia resulta oportuno propiciar el Llamado a Concurso Público para el
cargo de la Dirección General de Control, teniendo en cuenta las responsabilidades
primarias que deberá cumplir para obtener el referido cargo;
Que en ese sentido, es dable destacar que ha tomado la debida intervención la
Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia
de Protección Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Nº 2.628
y el Decreto N° 53/2008,
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Convócase a Concurso Público de Antecedentes para seleccionar al
responsable a cargo de la Dirección General de Control de la Agencia de Protección
Ambiental, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
A de la presente Resolución, el cual forma parte integrante de la misma. Artículo 2°.Apruébense los Anexos B, C, y D por los cuales se establecen el formulario de
presentación, los criterios de evaluación de antecedentes e idoneidad funcional y se
designan los integrantes del Comité de Selección, respectivamente.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 261 - IJACBA/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO la Ley Nº 916, su modificatoria Ley 2600, el Estatuto del Personal del
I.J.A.C.B.A. (art. 10 inc. h), la ley 471 (Capitulo VII, art. 33 y Cap. XIII, art. 57, inc. b), el
Decreto Nº 1143/08, la Resolución Nº 1197/MJGGC-MHGC/09, Resolución de
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174/IJACBA/09

y

CONSIDERANDO:
Que en el Estatuto del Personal del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su artículo Nro. 10, inciso h) como obligación del
personal menciona que deberá “someterse a las evaluaciones anuales de desempeño
realizadas por la autoridad competente…”;
Que en lo establecido en la Ley 471 art. 33: “El poder Ejecutivo reglamentará el
régimen de evaluación de desempeño anual de los trabajadores respetando los
convenios colectivos, debiendo garantizarse la imparcialidad de la evaluación y el
derecho a recurrir sus resultados….Los Trabajadores que hubieren tenido dos
evaluaciones negativas en forma consecutiva o tres alternadas en un plazo de cinco
años, podrán ser encuadrados por la autoridad competente dentro del régimen de
disponibilidad de conformidad con lo previsto en el Capitulo XIII de la presente ley y lo
que establezca la reglamentación respectiva”, y en el art. 57 inc. b) “Se encontrarán
comprendidos dentro del régimen de disponibilidad previsto en el presente título…los
trabajadores que hayan sido calificados negativamente en la evaluación anual de
desempeño, de acuerdo con lo establecido por el articulo 33….”
Que por Decreto 1143/08 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 8º
“se invita a los entes descentralizados y sociedades estatales a dictar normas de
adhesión a lo dispuesto en el presente decreto”
Que por Resolución Nº. 1197/MJGGC-MHGC/09 “Articulo 1º: Apruébanse los
Formularios de Evaluación de Desempeño Anual correspondiente al año 2009, que
como Anexos I, II y III forman parte integrante de la presente. Articulo 2º: Entiéndase
por evaluación negativa a los efectos previstos en el último “2009 Año de los Derechos
Políticos de la Mujer”
párrafo del articulo 33 de la Ley 471, los puntajes 1-Insastisfactorio y 2-Poco
satisfactorio, de acuerdo al sistema de calificación establecido en el articulo 4º del
Anexo I de la Resolución Conjunta Nº 1.788-MJGGC-MHGC/08.”
Que conforme el considerando precedente corresponde aprobar los nuevos formularios
que como Anexo I y II se adjuntan a la presente resolución;
Que el responsable del área de Recursos Humanos del Instituto ha participado de la
capacitación para Evaluadores dictada por la Subsecretaría de Modernización del
Estado;
Que conforme Memorándum Nº 232-DGTALMH-2008 se establece el enlace con
Dirección Administrativa de la D.G.T.A.L.M.H., y el Departamento de Recursos
Humanos del Instituto de Juegos;
Que el Sr. Ricardo Humberto SANTONI, a cargo del Departamento de Recursos
Humanos, es el nexo responsable por parte del Instituto con la Dirección Administrativa
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia;
Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones
conferidas por Ley 916 (B.O.C.B.A. Nº 1578 – 28/11/2002), su modificatoria Ley 2600
(B.O.C.B.A. 2852 – 17/01/2008) artículo 5º, incisos d) y h).Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°: Apruébese el Sistema de Evaluación de Desempeño Anual para el
personal del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para el ejercicio 2009.
ARTÍCULO 2°: Apruébese los Formularios de Evaluación de Desempeño Anual, “2009
Año de los Derechos Políticos de la Mujer”
que como Anexos I y II forman parte integrante de la presente.
ARTICULO 3º: Apruébese la designación del Sr. Ricardo Humberto Santoni, a cargo
del Departamento de Recursos Humanos, como nexo responsable por parte del
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, con la Dirección
Administrativa de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ARTICULO 4º: Incorpórese la evaluación realizada en los legajos individuales de las
personas evaluadas.
ARTÍCULO 5º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a todas las Direcciones
Ejecutivas. Cumplido, archívese. García Lira

ANEXO

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N° 407 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 09 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 321/UPE-UOAC/09 y la Resolución N° 001/UPE-UOAC/ 08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en adelante
UPE-UOAC, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante Resolución N° 321/UPE-UOAC/09, el Dir ectorio de la UPE-UOAC
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autorizó a la razón social FADA PHARMA S.A. a entregar la cantidad de QUINIENTAS
(500) ampollas del insumo del renglón N° 2 (Ketamin a de 500 mg NNE 5004561),
correspondiente a la Orden de Compra N° 16.584/09, Licitación Pública N°
2540/SIGAF/08, de conformidad con el cuadro distributivo del Anexo I de la misma;
Que, del citado anexo surgió que, de esas 500 ampollas de ketamina 500 mg, 300
debían ser entregadas en el Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“;
Que a posteriori, el mencionado nosocomio, informó a la Coordinación General de la
UPE-UOAC, que contaba con stock suficiente de dicho insumo;
Que, de acuerdo a lo informado en el párrafo precedente, la Coordinación General de
la UPE-UOAC entendió oportuno girar nuevamente los presentes a los profesionales
intervinientes de la Coordinación Operativa de Compras de la UPE-UOAC;
Que, las profesionales farmacéuticas intervinientes, en su dictamen de fs. 67 del
Registro N° 424/UPE-UOAC/09, recomendaron redistrib uir las 300 ampollas del
insumo Ketamina 500 mg NNE 5004561, con destino al Hospital de Quemados, toda
vez que este, consultado por las mencionadas profesionales, aceptó recibir dicho
insumo y confeccionar el vale correspondiente;
Que, con fundamento en el dictamen técnico mencionado y a fin de asegurar la
utilización de los insumos ya adquiridos, la Coordinación General UPE-UOAC
recomendó proceder a la redistribución de dicho insumo de acuerdo a lo dictaminado
en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, este Directorio estima pertinente proceder a la redistribución de 300
ampollas del insumo Ketamina de 500 mg - NNE 5004561, con destino al Hospital de
Quemados de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que, se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifíquese parcialmente el Art. 1° d e la Resolución N° 321/UPEUOAC/
09, autorizando en consecuencia a la razón social FADA PHARMA S.A. a realizar la
entrega TRESCIENTAS (300) ampollas del insumo del renglón N° 2 (Ketamina de 500
mg NNE 5004561), correspondiente a la Orden de Compra N° 16.584/09, Licitación
Pública N° 2540/SIGAF/08, con destino al Hospital de Quemados de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Notifíquese a FADA PHARMA S.A. y hága se saber que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese al Hospital de Quemados a efectos de que procedan a
confeccionar el vale correspondiente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN N° 408 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Disposición
N° 101/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N° 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Disposición N° 101/UPE-UOAC/09, del 24 de septiembre de 2009, se
desestimó la solicitud formulada por la razón social DROFAST S.R.L. respecto de la
entrega de los insumos del renglón N° 4 (Tirotrofina TSH), de la orden de compra N°
27577/2009, Licitación Pública N° 212/SIGAF/2009, con vencimiento de fecha
31/12/2009;
Que a posteriori, la razón social DROFAST S.R.L. solicitó entregar los insumos
correspondientes al renglón N° 4 (Tirotrofina TSH), de la orden de compra N°
27577/2009, Licitación Pública N° 212/SIGAF/2009, con fecha de vencimiento
30/04/2010, debido a ser el único stock disponible en el establecimiento elaborador,
vgr. Productos Roche;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía elevar el presente a la Coordinación de la Red de Pesquisa
Neonatal, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, el Dr. Claudio
Aranda, Coordinador de la Red de Pesquisa Neonatal, recomendó autorizar la entrega
de dicho insumo, informando a su vez que el mismo será utilizado en su totalidad antes
de operada su fecha de caducidad, siempre y cuando dicha entrega se realice como
máximo dentro de un mes;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dicho producto con vencimiento de fecha 30/04/2010;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DROFAST S.R.L., respecto de la entrega de los insumos del renglón
N° 4 (Tirotrofina TSH), de la orden de comp ra N° 27577/2009, Licitación Pública N°
212/SIGAF/2009, con vencimiento de fecha 30/04/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario N° 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
para responder y en su caso autorizar este pedido;
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Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase a la razón social DROFAST S.R.L. a realizar la entrega de los
insumos del renglón N° 4 (Tirotrofina TSH), correspondientes a la orden de compra N°
27577/2009, de la Licitación Pública N° 212/SIGAF/2009, con fecha de vencimiento
30/04/2010, debiéndose cumplimentar el total de la misma con anterioridad al
01/01/2010.
Artículo 2°.- Notifíquese al solicitante DROFAST S.R.L., haciéndole saber además que,
deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN N° 430 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley 2.095 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto
Reglamentario N°754/GCABA/2008, el Decreto N° 1353/ GCABA/2008, la Resolución
Conjunta N°075/MSGC-MHGC/2009, y las Resoluciones N°002/UPE/UOAC/2008 y
N°18/UPE-UOAC/2009;
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley 2.095, reglamentada por el Decreto N°754/GCABA/2008, se
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la ciudad;
Que mediante el Decreto N° 1353/GCABA/2008 se crea la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
en el ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud;
Que, el Decreto N°1353/GCABA/2008, en sus artículos 4° y 6° respectivamente, faculta
a la Unidad de Proyectos especiales a designar a los integrantes de la Comisión de
Evaluación de Ofertas y a establecer el listado de medicamentos, insumos, productos
biomédicos y servicios de contratación centralizada;
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Que, en ejercicio de las facultades mencionadas, por Resolución N°
18/UPE/UOAC/2.009 la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central creo la Comisión Evaluadora de Ofertas para la
adquisición de medicamentos, insumos y productos biomédicos indicados en el Anexo
II de la Resolución N°001/UPE-UOAC/2.008, modificando parcialmente la
denominación estipulada por Resolución N°002/UPE-UOAC/2.008;
Que, por Resolución N° 075/MSGC-MHGC/2009, se creo la Comisión Evaluadora de
Ofertas de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central para la adquisición de los servicios establecidos en el Anexo II
de la Resolución N° 001/UPE/UOAC/08 ;
Que la Resolución N°232/UPE-UOAC/2009, estableció en sus Anexos I y II los nuevos
Listados de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos y Servicios de adquisición
centralizada;
Que así las cosas, y atendiendo a razones de índole operativo, resulta necesario
precisar los alcances de las tareas que llevaran adelante ambas Comisiones de
Evaluación, así como la integración de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la
Resolución N°002/UPE-UOAC/2.008;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
CON CARACTER UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISIONES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establecesé que tanto la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
UPEUOAC, para la adquisición de medicamentos, insumos y productos biomédicos,
como la Comisión Evaluadora de Ofertas de la UPE-UOAC para la adquisición de
servicios deberán estarse a las modificaciones introducidas en los listados de compra
centralizada por la Resolución N°232/UPE-UOAC/ 2.009.
Artículo 2°.- Modifícase parcialmente el artículo 2° de la Resolución N°002/UPEUOAC/
2.008, quedando conformada la Comisión Evaluadora de Oferta de la UPEUOAC para
la Adquisición de medicamentos, insumos y productos biomédicos establecidos en los
Anexos I y II de la Resolución N°232/UPE-UOAC/2.009 de la siguiente forma:
Miembros titulares Sandra Varela (DNI N°14.563.992), Carlos Servente (DNI
N°11.986.587) y Mauricio Butera (DNI N°18.142.965) y miembro suplente Genoveva
Ferrero (DNI N° 30.744.939).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN N° 434 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 335/UPE-UOAC/09 y la Resolución N° 001/UPE-UOAC/ 08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
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con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 335/UPE-UOAC/09, del 17 de noviembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2056/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 1 (Iodopovidona al 5% - NNE 05044029), N° 2
(Solución de Formaldehído NNE 05066526), N° 7 (Io dopovidona al 10% - NNE
05069471) y N° 8 (Iodopovidona al 5% - NNE 05069473 ) a la razón social
DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L.;
Que, con posterioridad a retirar la orden de compra, la mencionada razón social
mediante Registro N° 1445798/UPE-UOAC/09 solicitó u na prórroga de diez días para
realizar la entrega de los insumos referidos en el párrafo que antecede, ello así a fin de
que el laboratorio fabricante pueda imprimir la leyenda “Prohibida su Venta.
Distribución Gratuita. Ministerio de Salud. GCABA“ tal como oportunamente le fuera
requerido;
Que a posteriori, la razón social DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L., mediante Registro
N° 1466377/UPE-UOAC/09, acumulado al registro citad o en el párrafo que antecede,
solicitó entregar un total de 186 botellas por 1000 ml respecto de los insumos del
renglón N° 2 (Solución de Formaldehído NNE 050665 26), con fecha de vencimiento en
noviembre de 2010, vencimiento este, que indica el laboratorio de acuerdo al régimen
F.N.A. VI, debido a que dicho insumo ha sido producido con fecha 13 de noviembre del
corriente y requiere 10 días más para su empaque y acondicionamiento según anexo
de la orden de compra, lo que hace imposible la entrega de los mismos con un
vencimiento de 12 meses;
Que, mediante presentación de fecha 09 de diciembre de 2009, la citada razón social
informó que según constancia del remito N° 0001-000 18425, se ha realizado la
entrega de los renglones N° 1 (Iodopovidona al 5% - NNE 05044029), N° 7
(Iodopovidona al 10% - NNE 05069471) y N° 8 (Iodopo vidona al 5% - NNE 05069473)
en el Operador Logístico, motivo por el cual lo solicitado por la razón social
DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L. en el Registro N° 1445798 /UPE-UOAC/09, respecto
de dichos renglones, devino abstracto, sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al momento de evaluar su conducta;
Que, recepcionado el informe técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que,
con referencia a la solicitud de entrega del renglón N° 2 (Solución de Formaldehído
NNE 05066526) de la Orden de Compra N° 44777/09, co n vencimiento en noviembre
de 2010, sería razonable dar curso favorable a lo peticionado, visto los fundamentos
esgrimidos por la citada razón social en el Registro N° 1466377/UPE-UOAC/09;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L., dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro
N° 1466377/UPE-UOAC/09, vgr. noviembre de 2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario N° 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
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los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L. deberá acompañar por escrito
el compromiso de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de vencimiento
original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1°.- Concédase a la razón social DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L. una
prórroga de DIEZ (10) días respecto de los plazos establecidos en la Orden de Compra
N° 44777/09 para realizar la entrega de CIEN TO OCHENTA Y SEIS (186) botellas x
1000 ml de los insumos del renglón N° 2 (Solución de Formaldehído NNE 05066526),
de la Licitación Pública N° 2056/SIGAF/0 9, en los plazos y condiciones establecidos
en la misma, con un vencimiento mínimo en noviembre de 2010.
Artículo 2°.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L., haciéndole
saber además que, deberá acompañar por escrito el compromiso de cambiar los
productos que no fueran utilizados hasta el día de su vencimiento, por otros de igual
cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales
no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 2.769 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.210/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología), con
30 horas semanales, en el 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,
al Dr. Fabio Leonardo Weich Glogier, D.N.I. 20.388.025, CUIL. 20-20388025-2, ficha
340.917;
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. Fabio Leonardo Weich Glogier,
D.N.I. 20.388.025, CUIL. 20-20388025-2, ficha 340.917, como Médico de Planta
Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, 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, cesando como Especialista en la
Guardia Médico (Cardiología), suplente, partida 4022.0506.Z.25.954, del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
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° 2.770 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 61.899/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Análisis Clínicos, con 40 horas
semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”
Salud;
, del Ministerio de
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. Juan Antonio Rebori, D.N.I. 16.016.444, CUIL. 20-16016444-2, ficha 404.895;
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. Juan Antonio Rebori, D.N.I.
16.016.444, CUIL. 20-16016444-2, ficha 404.895, como Jefe Sección Análisis Clínicos,
con 40 horas semanales, partida 4023.0020.MS.23.016 (P.65), del
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”,
Hospital
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
del Ministerio de Salud, de acuerdo con o
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 Bioquímico de
Planta de Hospital Adjunto, titular, con 30 horas semanales, partida
4023.0020.MS.23.028, 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

RESOLUCION N° 2.771 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 3.761-HGAP/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 895-MSGCyMHGC/09, se designó, en carácter de interino, a la
Dra. Gabriela Roxana Pundik, D.N.I. 17.759.846, CUIL. 27-17759846-7, ficha 331.761,
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como Médica de Planta Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, cesando
como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), suplente, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del citado Ministerio;
Que, según surge de los presentes actuados, el Hospital citado en primer término,
solicita se modifiquen los términos de la precitada Resolución, toda vez que dicha
designación lo es para desempeñarse en el Área Programática CESAC. Nº 35;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de lo
antedicho, accediendo a lo requerido;
Que, por lo expuesto procede dictar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 895-MSGCyMHGC/09,
dejándose establecido que la designación en carácter de interino, dispuesta por la
misma en favor de la Dra. Gabriela Roxana Pundik, D.N.I. 17.759.846, CUIL.
27-17759846-7, ficha 331.761, como Médica de Planta Asistente (Tocoginecología), lo
es para desempeñarse en el Área Programática CESAC. Nº 35, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud.
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° 2.772 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.303/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, del 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
Licenciado Mariano Mazzei, D.N.I. 27.420.179, CUIL. 20-27420179-8;
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.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Mariano Mazzei, D.N.I.
27.420.179, CUIL. 20-27420179-8, como Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, partida 4022.1400.MS.24.752, 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 N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Kinesiólogo, suplente, partida
4022.1406.Z.25.952, 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° 2.776 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.190/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Neumonología),
con 30 horas semanales, del 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. José Miguel David Muñoz, D.N.I. 21.547.676, CUIL. 20-21547676-7;
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. José Miguel David Muñoz, D.N.I.
21.547.676, CUIL. 20-21547676-7, como Médico de Planta Asistente (Neumonología),
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 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° 2.777 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 47.781/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Farmacia, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, 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 Alicia Rosa Capelli, D.N.I. 14.274.489, CUIL. 27-14274489-4, ficha 316.307;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución 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 Alicia Rosa Capelli, D.N.I.
14.274.489, CUIL. 27-14274489-4, ficha 316.307, como Jefa División Farmacia, con 40
horas semanales, partida 4021.0020.MS.19.011 (P.63), del Hospital General de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
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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
Jefa Sección Droguería, titular, con 40 horas semanales, partida 4021.0020.MS.19.016
(P.65), 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° 2.778 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.191/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Dermatología), 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 a
la Dra. Mariela Isabel Gimenez, D.N.I. 20.477.183, CUIL. 27-20477183-4, ficha
419.167;
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 Dra. Mariela Isabel Gimenez, D.N.I.
20.477.183, CUIL. 27-20477183-4, ficha 419.167, como Médica de Planta Asistente
(Dermatología), 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, cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, partida
4022.1406.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,
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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° 2.779 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.293/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, del 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 a
la agente Elizabeth Myriam Piacenza, D.N.I. 10.028.953, CUIL. 27-10028953-4, ficha
427.958;
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 Elizabeth Myriam Piacenza,
D.N.I. 10.028.953, CUIL. 27-10028953-4, ficha 427.958, como Kinesióloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.752, 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 N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Kinesióloga, suplente, partida
4022.1406.Z.25.952, 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
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RESOLUCIÓN N° 2.780 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 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 1.143.481/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Licenciado en Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Luisa Larramendi Servin, D.N.I. 93.990.776, CUIL. 27-93990776-4, 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 a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Luisa Larramendi Servin, D.N.I. 93.990.776, CUIL.
27-93990776-4, como Licenciada en Enfermería, en el Hospital General de Agudos
“Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1000.P.A.01.0270.243, 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 a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
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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° 2.781 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 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 39.979/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Adriana Patricia Fernández, D.N.I. 23.625.665, CUIL. 27-23625665-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Adriana Patricia Fernández, D.N.I. 23.625.665, CUIL.
27-23625665-6, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo
Gutiérrez”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4021.0020.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
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Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
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° 2.782 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.230.719/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 911-MSGCyMHGC/09, el Dr. Gerardo José Rosón, D.N.I.
04.532.326, CUIL. 23-04532326-9, ficha 207.862, fue designado con carácter de
reemplazante, como Jefe División Pediatría “A”, con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, titular del cargo
la Dra. Alicia Misirlian, D.N.I. 06.476.095, CUIL. 27-06476095-0, ficha 191.689;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Terapia Intensiva, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación en el cargo mencionado en segundo término, con carácter de
reemplazante del Dr. Gustavo Eugenio Debaisi, D.N.I. 12.438.704, CUIL.
20-12438704-4, ficha 287.856;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Gustavo Eugenio Debaisi,
D.N.I. 12.438.704, CUIL. 20-12438704-4, ficha 287.856, como Jefe Unidad Terapia
Intensiva, con 40 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
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Partida 4021.0010.MS.18.014 (P.64), del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Médico de Planta Consultor Principal (Terapia Intensiva), titular, con 40 horas
semanales, partida 4021.0010.MS.18.024.
Titular del cargo el Dr. Gerardo José Rosón, D.N.I. 04.532.326, CUIL. 23-04532326-9,
ficha 207.862.
Articulo 2º.- El Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional
indicado en el artículo 1º, cuando se reintegre el titular del mismo.
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° 2.783 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 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 13/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, dependiente
del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Técnico en Radiología, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Fanny Viviana Olleta, D.N.I. 14.630.855, CUIL. 23-14630855-4, 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 a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471,
a
la
señora
Fanny Viviana Olleta, D.N.I. 14.630.855, CUIL.
23-14630855-4, como Técnica en Radiología, en el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4024.0020.T.A.01.0290.332, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”.
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° 2.784 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 44.598/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, en el 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 a
la Dra. Andrea María Andreacchio, D.N.I. 18.120.843, CUIL. 27-18120843-6, ficha
336.656;
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
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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Andrea María Andreacchio, D.N.I.
18.120.843, CUIL. 27-18120843-6, ficha 336.656, como Médica de Planta Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
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 Médica (Cirugía General),
suplente, partida 4022.1106. Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”.
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° 2.788 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota Nº
1.112.468/HGARM/09, y

CONSIDERANDO:

Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermera, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora, Silvia Karina Britez, D.N.I. 29.166.974, CUIL. 27-29166974-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Silvia Karina Britez, D.N.I. 29.166.974, CUIL. 27-29166974-9,
como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
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

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 253 - DGCPUB/09
Buenos Aires, 22 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
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208/2009, Resolución Nº 833-MHGCBA/2009, Resolución Nº 2209-MHGCBA/2008
Resolución Nº 3904-MHGCBA/2009 y Resolución Nº 3971-MHGCBA/2009.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 2.570, con las modalidades introducidas por la Ley N° 2.789, 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 la Ley Nº 2999, 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 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 ($913.901.672) el monto del artículo 2º de la Ley Nº 2.570 y 1º de la
Ley Nº 2.789, incluyendo los montos emitidos en la Serie 6 efectuada por Resolución
Nº 833 MHGCBA/2009;
Que por Resolución N° 3.904-MHGCBA/09 se readecuó el monto total de la emisión de
la Serie 6 de títulos de deuda pública bajo el Programa de Asistencia Financiera,
previsto por la Ley N° 2.789, conforme lo autorizado en los artículos 2° y 3° del Decreto
N° 208-GCBA/09 y lo dispuesto mediante la Resolución N° 833-MHGCBA/09, a la
suma de valor nominal de PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 12.564.541);
Que la Resolución N° 833-MHGCBA/09 aprobó el Tercer Suplemento del Contrato de
Agencia (Third Supplemental Agency Agreement), y la Resolución Nº
2209-MHGCBA/08 aprobó el Tercer Suplemento de Contrato de Colocación (Third
Supplemental Dealer Agreement), ambos documentos en idioma inglés con su
correspondiente traducción al idioma español;
Que por Resolución N° 3.971-MHGCBA/09 se autorizó la emisión, en una o varias
series, de 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, aprobándose asimismo, el modelo de Sexto Suplemento del Convenio de
Fideicomiso, el nuevo prospecto actualizado (Offering Circular) relativos a la ampliación
del Programa de Asistencia Financiera y a la emisión de los Títulos y la oferta
financiera realizada por los bancos Credit Suisse Securities (USA), LLC y KBR Finance
Ltd., facultándose a esta Dirección General a dictar los actos administrativos
necesarios y/o convenientes a fin de instrumentar la emisión indicada;
Que resulta necesario aprobar el Suplemento de Precio (Pricing Supplement) relativo a
la serie que se dispone emitir, el que incluye condiciones financieras en concordancia
con el artículo 2º de la Ley Nº 2.789;
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;

N° 3330 - 29/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°96

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº
3971-MHGCBA/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Dispónese la emisión de la Serie 7 de Títulos de Deuda Pública a Mediano
Plazo por un monto de DÓLARES CINCUENTA MILLONES (U$S 50.000.000.-) bajo el
Programa de Asistencia Financiera, según el artículo 3º de la Ley Nº 3.152.
Artículo 2º.- Apruébanse los términos y condiciones de emisión de la Serie 7
contenidos en el Suplemento de Precio (Pricing Supplement) en idioma inglés, con su
correspondiente traducción pública al idioma español que se adjuntan como anexo a
esta disposición.
Artículo 3°.- 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 4°.- 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. Cumplido, pase a la
Dirección General de Crédito Público. Fernández Semhan

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 294 - DGCYC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: El T.S. Nº 35-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
DINATECH S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
18.786/2.008, por la cual se adquiere equipamiento informático con destino al Hospital
General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 682-HGATA-2.008 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo al artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Directora informa
que “…la administración del Hospital en cumplimiento de sus objetivos, llevó a cabo
acciones a fin de evitar perjuicios al normal desenvolvimiento de la actividad del
Servicio solicitante de los insumos solicitados”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
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de Notificación de fecha 19.10.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y no
presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75076-09 obrante a fs. 46/47
considera en el presente caso “…aplicar un apercibimiento a la firma DINATECH S.A.
como sanción disciplinaria prevista por la Ley Nº 2095 reglamentada por el Decreto Nº
754-GCABA-08.”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma DINATECH S.A., CUIT Nº 30-70783096-0, de conformidad con
lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
virtud de haber incumplido con las entregas estipuladas en la Orden de Compra Nº
18.786 /2.008 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento del Servicio de
Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a fehacientemente a la firma interesada de los
términos de la presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco

DISPOSICIÓN N° 648 - DGAD/09
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de los Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 565-DGAD/09, se dispuso entre otros, el cese a partir
del 1 de octubre de 2.009, de la agente Mercedes Tello, CUIL. 27-04977230-6, ficha
345.609, perteneciente al Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud, por no
haber acreditado el inicio de las gestiones para acceder al beneficio jubilatorio dentro
de los 30 días corridos de su fehaciente notificación, contando con los requisitos de
edad y años de aportes necesarios;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis de la misma,
detectando que la involucrada se desempeñaba en 2 cargos;
Que, en consecuencia resulta necesario modificar parcialmente los términos de la
citada Disposición, a efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 565-DGAD/09,
dejándose establecido que el cese a partir del 1 de octubre de 2.009, por no haber
acreditado el inicio de las gestiones para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los
30 días corridos de su fehaciente notificación, contando con los requisitos de edad y
años de aportes necesarios, efectuado a la persona que se indica en el Anexo “I”, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, lo es en el modo
y condiciones que en el mismo se detalla.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 671 - DGAD/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la agente Esther Alejandra Mirol, D.N.I.
21.738.839, CUIL. 27-21738839-8, quien por Resolución N° 3.586-MSGC/09, fue
designada a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009, en la Planta
Transitoria de Enfermería, dependiente del Ministerio de Salud, conforme lo establecido
por Resolución Nº 2.476-MSGCyMHGCyMJGGC/09, como Auxiliar de Enfermería, del
Hospital “Dr. Braulio Moyano”;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Mirol, Esther Alejandra, CUIL. 27-2173839-8.
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 3.586-MSGC/09.
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DATOS CORRECTOS: Mirol, Esther Alejandra, CUIL. 27-21738839-8.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 672 - DGAD/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.276.298-HGAT/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”,
solicita la transferencia de la Dra. Graciela Alejandra Manfredi, D.N.I. 14.008.779,
CUIL. 27-14008779-9, ficha 302.684, Médica de Planta Consultor Adjunto
(Oftalmología), titular, con 30 horas semanales, proveniente del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”, ambos establecimientos asistenciales dependientes del
Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que, es de hacer notar que el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa conforme
lo prescripto por el artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la Dra. Graciela Alejandra Manfredi, D.N.I. 14.008.779,
CUIL. 27-14008779-9, ficha 302.684, Médica de Planta Consultor Adjunto
(Oftalmología), titular, con 30 horas semanales, al Hospital Oftalmológico “Santa
Lucía”, partida 4026.0010.MS.20.024, deja partida 4022.0300.MS.20.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, ambos establecimientos asistenciales
dependientes 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 ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 673 - DGAD/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 491-HOPL/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro
Lagleyze”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia del agente Jorge Omar
García, D.N.I. 13.237.465, CUIL. 20-13237465-2, ficha 393.979, proveniente de la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud;
Que, la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que, es de hacer notar que el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa conforme
lo prescripto por el Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Jorge Omar García, D.N.I. 13.237.465, CUIL.
20-13237465-2, ficha 393.979, al Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, del
Ministerio
de
Salud,
partida
4026.0000.A.B.04.0150.347,
deja
partida
4001.0020.A.B.04. 0150.347, de la Subsecretaría de Administración del Sistema 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 ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 674 -DGAD/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.439.524-HGADS/09 y teniendo en cuanta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que, según surge de los presentes actuados la Dra. María Valeria Garralda, D.N.I.
22.430.477, CUIL. 27-22430477-9, ficha 410.724, presentó a partir del 1 de octubre de
2.009 la renuncia, a 10 horas semanales, que desempeñaba como Médica de Planta
Asistente (Cirugía), interina, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación del mencionado profesional.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de octubre de 2.009 la renuncia presentada por la
Dra. María Valeria Garralda, D.N.I. 22.430.477, CUIL. 27-22430477-9, ficha 410.724, a
10 horas semanales, que le fueran otorgadas por Resolución Nº 2.033-MSGC/09,
debiendo continuar revistando como Médica de Planta (Cirugía), interina, con 30 horas
semanales, partida 4022.1100.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 675 - DGAD/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.422.717/09 y teniendo en cuanta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Humberto Alejandro Peleritti, D.N.I.
10.996.179, CUIL. 20-10996179-6, ficha 244.339, presentó la renuncia, a 10 horas
semanales y a 4 horas adicionales, que desempeñaba como Especialista en la Guardia
Médico Consultor Principal (Anestesiología), titular, del Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación del mencionado profesional.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Humberto Alejandro Peleritti,
D.N.I. 10.996.179, CUIL. 20-10996179-6, ficha 244.339, a 10 horas semanales y 4
horas adicionales, que le fueran otorgadas por Decreto Nº 8.662/88, debiendo
continuar revistando como Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal
(Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.18.954, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 676 - DGAD/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.063.668-HGNPE/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, solicita la transferencia de la Dra. Graciela Alejandra Hrycyszyn, D.N.I.
22.616.802, CUIL. 27-22616802-3, ficha 382.957, Médica de Planta de Hospital
(Tocoginecología), titular, con 30 horas semanales, proveniente del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna”, ambos establecimientos asistenciales
dependientes del Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que, es de hacer notar que el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa conforme
lo prescripto por el artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la Dra. Graciela Alejandra Hrycyszyn, D.N.I. 22.616.802,
CUIL. 27-22616802-3, ficha 382.957, Médica de Planta de Hospital (Tocoginecología),
titular, con 30 horas semanales, al Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
partida 4021.0010.MS.22.024, deja partida 4022.1400.MS.22.024, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna”, ambos establecimientos asistenciales
dependientes del Ministerio de Salud.
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Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 677 - DGAD/09

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.530-HGAJAF/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, solicita la transferencia del Dr. Eduardo Efraín Marchioni, D.N.I.
11.238.546, CUIL. 20-11238546-1, ficha 326.689, Médico de Planta Consultor Adjunto
(Cirugía Plástica), titular, con 30 horas semanales, proveniente del Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, ambos establecimientos asistenciales dependientes del
Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que, es de hacer notar que el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa conforme
lo prescripto por el artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al Dr. Eduardo Efraín Marchioni, D.N.I. 11.238.546, CUIL.
20-11238546-1, ficha 326.689, Médico de Planta Consultor Adjunto (Cirugía Plástica),
titular, con 30 horas semanales, al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, partida 4022.0700.MS.20.024, deja partida 4022.0900.MS.20.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, ambos establecimientos
asistenciales dependientes 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 ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 678 - DGAD/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.258.644-HGADS/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados diferentes establecimientos asistenciales,
solicita las transferencias de varias agentes, provenientes de otros Hospitales;
Que, las mismas, cuentan con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que, es de hacer notar que el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa conforme
lo prescripto por el artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

Artículo 1º - Transfiérense a las agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigan.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 679 - DGAD/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.316.111-HGNPE/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Resolución Nº 2.819-MSGC/09, se designó en carácter de suplente, a la Dra.
María de la Paz Del Valle, D.N.I. 27.060.271, CUIL. 27-27060271-7, ficha 402.274,
como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), en el Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el mencionado establecimiento
asistencial, solicita se regularice la situación de revista de la involucrada, toda vez que
la designación solicitada lo es para desempeñarse los días Sábado, Domingo y
Feriados;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. María de la Paz Del Valle,
D.N.I. 27.060.271, CUIL. 27-27060271-7, ficha 402.274, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma en carácter de suplente, como Especialista
en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), en el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.954, lo es para
desempeñarse los días Sábado, Domingo y Feriados, quedando modificado en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 2.819-MSGC/09.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 886 - DGFOC/07
Buenos Aires, 26 de marzo de 2007.
VISTO: La Nota Nº 1.290-DGFOC-06 y la facultad conferida por el Código de
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Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1.083-CPU-80 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
89, Sección 17, Circunscripción 07, delimitada por las calles JERÓNIMO SALGUERO,
POTOSÍ, AV. MEDRANO e INCA, según copia obrante a fojas 02 y 03;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que según se desprende del Artículo 6.1.2 del citado código la Av. Medrano ha
quedado desafectada de la Línea Oficial de Edificación Particularizada;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distrito R2aII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.3
inc. b) del Código de Planeamiento Urbano;
Que dicha manzana está comprendida dentro de los alcances estipulados en los
artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano –
Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de
disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de
lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados
curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN
DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase nueva Línea de Frente Interno en lugar de la determinada por
Resolución N° 1.083-CPU-80, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 89, Sección 17, Circunscripción 07, delimitada por las calles JERÓNIMO
SALGUERO, POTOSÍ, AV. MEDRANO e INCA la graficada en la plancheta adjunta
que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 14.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 330 - DGROC/08
Buenos Aires, 2 de julio de 2008.
VISTO: El Nota Nº 1.840-DGFOC-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 274-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
200b, Sección 83, Circunscripción 15, delimitada por las calles EPECUÉN, AV. GRAL.
MOSCONI, CONCORDIA y CARLOS ANTONIO LÓPEZ, según copia obrante a fojas
04 y 05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distrito E3 según lo estipulado en el Artículo 5.4.3.3 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución Nº 274-CPU-78, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 200b, Sección 83, Circunscripción 15, delimitada por las calles EPECUÉN,
AV. GRAL. MOSCONI, CONCORDIA y CARLOS ANTONIO LÓPEZ, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 18.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
ANEXO

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

RESOLUCIÓN Nº 163 - ERSP/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Acta de Directorio
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del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 344 del 18 de junio de 2009, el Expediente Nº 226/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, a través del Memorandum Nº 1/AAF/09 y la providencia de la Gerencia de
Administración de fecha 16 de junio de 2009, se elevó para su tratamiento por parte del
Directorio, la respectiva solicitud de modificación crediticia de partidas
correspondientes al presupuesto en vigor elaborada por la Gerencia de Administración;
Que, el Directorio mediante Acta Nº 344 del 18 de junio de 2009 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que, a través del Expediente Nº 226/EURSPCABA/2009 se tramitan las modificaciones
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009
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
Artículo 1°.- Apruébase la reclasificación de partidas presupuestarias para el ejercicio
2009 de acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

ANEXO

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

RESOLUCIÓN Nº 255 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
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Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 14/97, 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 Acta de Directorio Nº 365 del 12 de noviembre de 2009, el
Expediente Nº 612/EURSPCABA/2004, y

CONSIDERANDO:

Que, como consecuencia del trámite del sumario en el expediente Nº 612/E/04, el
Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº 59/EURSPCABA/07 imponiendo
a la empresa Cliba Ingeniería Urbana S.A., concesionaria al momento de constatarse
los incumplimientos, del servicio de higiene urbana en la denominada “zona 1”, una
sanción de 80 puntos calculados sobre la facturación del mes de Noviembre del 2004
del servicio de recolección de residuos sólidos;
Que, la Dirección General de Limpieza informó que el importe resultante de la sanción
impuesta alcanza la suma de Pesos Quince mil quinientos cinco con cincuenta y tres
centavos ($15.505,53);
Que, asimismo, la Dirección General de Limpieza informa que la sumariada no tiene
pendiente ningún pago por la prestación de los servicios brindados, dado que con
fecha 19 de Febrero de 2005 finalizó el contrato que uniera a las partes según los
términos de la Licitación Pública Nº 14/97;
Que, posteriormente, el Directorio a través del Acta Nº 345 punto octavo, resolvió
intimar a la sumariada a depositar el importe resultante de la sanción impuesta en la
cuenta del Organismo;
Que, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por la circunstancia
antes descripta, y en la Resolución Nº 59/EURSPCABA/07 no se intimó a la sumariada
a depositar dicha suma ante esta circunstancia, corresponde intimar a la prestadora a
depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo, debiendo acreditar el pago en
el expediente en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la
misma;
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.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA a depositar la suma de
Pesos Quince mil quinientos cinco con cincuenta y tres centavos ($15.505,53) en la
Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el expediente en el plazo de
diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana S.A.
Artículo 3º.- 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
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RESOLUCIÓN Nº 256 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, 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 Acta de Directorio Nº 365 del 12 de noviembre de 2009, el
Expediente Nº 016/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central 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, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente de la referencia se inicia a raíz de la Denuncia Nº 0008/DCC/06 de
una usuaria efectuada el día 02/01/07, respecto de una luminaria apagada en la Av.
Iriarte 3225. Se corrobora la denuncia ante la empresa Mantelectric ICISA Nº 261206
del 26/12/06, el día 28/12/06;
Que, a fs. 9 según Informe Nº 112/DCC/2007 la usuaria informa que el globo de la
columna de alumbrado se encuentra encendido, pero la lámpara, sigue apagada
(12/02/07);
Que, a fs. 11 se emite un nuevo reclamo Nº 260219 del 26/02/07 sobre una luminaria
apagada en Iriarte 3225;
Que, a fs. 12 obra Acta de inspección Nº 0015436/ATO/2007 del 27/02/07, por una
luminaria apagada en la calle Iriarte 3225, etiqueta Nº 5449;
Que, a fs. 13 obra Acta de inspección Nº 0015512/ATO/2007 del 28/02/07 por una
luminaria normalizada en la calle Iriarte 3225, etiqueta Nº 5451;
Que, a fs. 14/15/16 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Mantelectric ICISA por presunto incumplimiento a los plazos
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máximos de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 19 la ex Secretaría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área
Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 20 la ex Gerencia General ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 23 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 30 y vuelta;
Que, a fs. 31/87 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Mantelectric
ICISA;
Que, en el descargo la empresa manifiesta una anomalía de la calle Iriarte 3227,
detectada el 26/12/06;
Que, reconoce haber recibido el reclamo el día 26/12/06, el cual fue reparado el día
27/12/06, de conformidad con el parte de trabajo que adjunta a las presentes
actuaciones;
Que, el día 26/02/07 reconocen haber recibido un nuevo reclamo del Ente y según sus
dichos fue reparado ese mismo día;
Que, asimismo la empresa rechaza que la reparación en cuestión se haya realizado
fuera de los plazos contractuales;
Que, a los efectos de fundar su defensa acompaña copias simples de: Partes Diarios
de los reclamos telefónicos de los días 26/12/06 y 26/02/07, partes diarios de reclamos
de los operarios que intervinieron en la ejecución de la reparación de los días 27/12/06
y 04/01/07 y copia del parte de novedades del Gobierno de la Ciudad;
Que, el descargo no corresponde a la dirección en cuestión;
Que, frente a lo verificado por Actas a fs.12/13 la dirección fiscalizada y motivo de este
sumario es Iriarte 3225 y la empresa manifiesta su descargo con respecto a la
dirección Iriarte 3227;
Que, a fs. 34/44 la empresa ofrece pruebas que son simples copias que no pueden ser
usadas como prueba fehacientes acerca de los motivos que originaron la falla en
cuestión;
Que, por otro lado y teniendo en consideración que el Gobierno de la Ciudad manifiesta
que reconoce la existencia de un registro informatizado, esto no es causal que exima a
la empresa del cumplimiento de la normativa prevista en el Pliego de Bases y
Condiciones;
Que, por ello y dado que la documentación presentada por Mantelectric ICISA no
cumple con los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones no puede
considerársela como fehaciente;
Que, a fs. 32 solicita se libre oficio al Ministerio de Espacio Público, Dirección General
de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, a fs. 84 la instructora sumariante procede a abrir el expediente a prueba, se tiene
por presentada la prueba documental y se ordena el libramiento de oficios al Ministerio
de Espacio Público, Dirección General de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, a fs. 86 obra la contestación de oficio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, la copia del oficio que se adjunta a la presente contestación correspondería al
expediente Nº 2448/EURSPCABA/2008 y no a los presentes actuados;
Que, a fs. 89 a la 110 obra el informe final del Área Técnica quien manifiesta que
corresponde aplicar a la empresa Mantelectric ICISA una penalidad máxima de 200
puntos por un (1) día de incumplimiento en la reparación de la luminaria apagada de la
calle Iriarte 3225;
Que, sobre lo expresado por la empresa a fs. 31/32, es cierto que el último reclamo a la
empresa se realiza por parte del Ente el día 26/02/07, constatando que la falla en
cuestión no es reparada dentro de los tiempos máximos establecidos, tal como afirma
la empresa;
Que, respecto de las copias de los partes diarios de reclamos obrantes a fs. 36 y 37, no
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corresponde a la denuncia sobre la que se basa el incumplimiento;
Que, lo mismo ocurre con las copias de los partes de novedades obrantes a fs. 38/41,
ya que corresponden a las tareas realizadas el día 04/01/07;
Que, el Área Técnica conforme a lo solicitado a fs. 88, considera que las pruebas
aportadas por la empresa al respecto no hacen referencia a la denuncia sobre la que
se basa el presunto incumplimiento que diera origen a las presentes actuaciones;
Que, la jefatura concluye que, conforme obra en Acta Nº 15512/ATO/ 07, a fs. 13: la
luminaria apagada en la calle Iriarte 3225, no fue normalizada dentro de los plazos
máximos establecidos;
Que, la Instrucción considera importante mencionar el Acta Nº 15436/ATO/ 07, a fs. 12
para la comprobación fehaciente del incumplimiento según lo establecido por el art. 28
del Reglamento de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, expresa que el cálculo de dicha penalidad deberá realizarse teniendo
en cuenta el Acta Acuerdo firmada entre la empresa sumariada y el Gobierno de la
Ciudad. Por esa razón los 200 puntos sugeridos como multa máxima resultarían en la
suma de Dos mil setecientos cuarenta y ocho con cuarenta centavos ($2.748,40);
Que, por todo lo expuesto, estima que corresponde sancionar a la empresa
Mantelectric ICISA por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de la
luminaria ubicada en la calle Iriarte 3225;
Que, por ello, la sanción propuesta por el Área Técnica de 200 puntos máximos, Dos
mil setecientos cuarenta y ocho con cuarenta centavos ($ 2748,40) por un (1) día de
incumplimiento, estaría fijada dentro de los parámetros legales para hacerlo de
conformidad con lo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones “Art. 55- importe de
las penalidades-, establece las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires podrá imponer a la contratista, expresadas en puntos,
donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la facturación del servicio” que
rige el servicio como así también del Acta Acuerdo suscripta entre el Gobierno de la
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y la empresa Mantelectric ICISA;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55-Importe de las Penalidades establece que las
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá imponer a
la Contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del
total de la facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Nº 22 se
especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa Mantelectric ICISA, la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
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.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos dos
mil setecientos cuarenta y ocho con cuarenta centavos ($2.748,40.-) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de la luminaria apagada ubicada
en la calle Iriarte 3225, de conformidad con lo normado por los Arts. 68.1, 55 y 22 del
Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
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Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos Nº 28060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires-,
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, debiendo acreditar
dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- 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 257 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, 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 Acta de Directorio Nº 365 del 12 de noviembre de 2009, el
Expediente Nº 1532/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central 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, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente de la referencia se inicia a raíz de la denuncia de una usuaria
efectuada el día 12/06/08 respecto de una luminaria apagada, ubicada en la calle

N° 3330 - 29/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

Helguera al 100, entre General Venancio Flores y Bacacay;
Que, la usuaria informa el número de denuncia en el Gobierno de la Ciudad Nº
87048/08 del 11/06/08;
Que, la agente Acosta corroboró la denuncia realizada por la usuaria;
Que, a fs. 6 obra el Acta de inspección del 19/06/08, donde se verificó una luminaria
apagada en la calle Helguera al 100, y a fs. 7 mediante Acta 58738/ATO/2008 se
observó que la luminaria se encontraba normalizada;
Que, a fs.8/10 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Sutec S.A. por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 11/12 la ex Secretaría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área
Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 15 la ex Gerencia General ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 17 el instructor sumariante formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 18 y vuelta, el 25/11/2008;
Que, a fs. 20/27 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Sutec S.A;
Que, en el descargo la empresa desconoce haber recibido un reclamo del Ente
respecto de la luminaria ubicada en Helguera al 100;
Que, la empresa manifiesta que “…Sutec S.A. jamás tomó conocimiento de ningún tipo
de denuncias de supuestas anomalías en la luminaria ubicada en Helguera al 100,
entre Venancio Flores y Bacacay, por tal razón no puede imputarse el incumplimiento
de plazo alguno si ésta desconocía la existencia de una deficiencia –lo que se niega y
desconoce por no haber sido constatado por esta parte”;
Que, agrega que “… el personal de la empresa Sutec S.A. concurre a dicho cruce con
frecuencia y no advirtió que la luminaria se encontraba apagada, por ende no procedió
a llevar a cabo acción alguna…”;
Que, asimismo, hace observaciones respecto de la validez de las Actas y solicita oficio
al Gobierno de la Ciudad a los fines de fundar sus dichos, que informe la fecha en que
se comunicó fehacientemente del desperfecto a Sutec S.A;
Que, a fs. 37/38 obra la contestación del oficio del Gobierno de la Ciudad, quien
informa que “existen constancias del reclamo Nº 87048 por presuntas anomalías en
luminarias en la calle Helguera altura 150, provenientes del Centro de Llamados de la
Ciudad”, los cuales fueron remitidos a la empresa Sutec S.A. por el sector reclamos de
esta repartición con fecha 12/06/08;
Que, en respuesta, la empresa manifiesta mediante el correo electrónico asignado a
esos fines, haber procedido a su normalización con fecha 13/06/08.”;
Que, de lo antedicho se desprende que el Gobierno de la Ciudad reconoce haber
recibido el reclamo del Ente el día 12/06/08 y manifiesta haberlo remitido a la empresa
en igual fecha;
Que, el Gobierno de la Ciudad manifiesta que Sutec SA respondió vía correo
electrónico que había procedido a la normalización, sin embargo no obran en los
presentes actuados constancia alguna de dicha comunicación;
Que, pese a lo antedicho la empresa desconoce la existencia de deficiencia alguna en
la instalación, según surge de su descargo;
Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente para
fundar el presente sumario, dado que la empresa no ha podido desvirtuar lo constatado
por el Ente;
Que, a fs. 40/59 obra el informe final del Área Técnica quien manifiesta que ratifica el
incumplimiento de la empresa respecto de los plazos máximos de reparación de una
luminaria ubicada en la calle Helguera al 100, entre Venancio Flores y Bacacay;
Que, la instrucción sumariante concuerda con las conclusiones expresadas por el Área
Técnica;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el

N° 3330 - 29/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°115

servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 -Importe de las Penalidades- establece las
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Nº 22 se
especifica que, para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 219-SJG-2002 entre el Gobierno de
la y la empresa SIEMENS S.A., la facturación mensual disminuye un 4% del monto
total de la certificación mensual;
Que, la resolución 1042/04 autoriza administrativamente la escisión de la empresa
Siemens SA a favor de la firma continuadora Sutec SA.
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.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos dos mil
dieciocho ($2.018.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de la
luminaria apagada ubicada en la calle Helguera al 100 entre Venancio Flores y
Bacacay, de conformidad con lo normado por los arts. 68.1, 55 y 22 del Pliego de
Bases y Condiciones 93/97 que rige el servicio de alumbrado público.
Artículo 2º.- El importe resultante deberá ser depositado, dentro de los treinta días de
notificada la presente Resolución, en la cuenta especial del Organismo, Nº 28060/6 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo
y en el presente Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Sutec S.A.
Artículo 4º.- 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

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
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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.
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 - Carpeta Nº 1.061.320-IEM/09
Licitación Pública Nº 36-DGCYC/09
Rubro: Servicio de mantenimiento de espacios verdes del ex centro clandestino de
detención, tortura y exterminio “ESMA”.
Observaciones
No se considera:
Echando Raíces (Of. 4) R.1 por no presentar la garantía de oferta según lo establecido
en el Art.10º del pliego de bases y condiciones.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Obras y Servicios S.A. (Of. 3) R.1 en la suma total de pesos trescientos sesenta mil ($
360.000,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art.108º de la ley 2.095 y su reglamentación, y el art.31 del Pliego de
Bases y Condiciones.
Lisandro A. Greco
Director General

N° 3330 - 29/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 4273
Inicia: 29-12-2009

Página N°117

Vence: 29-12-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos - Licitación Privada
Nº 455 /09
Llámase a Licitación Privada Nº 455/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 8/1/10, a las 10.30 horas para la adquisición de Alimentacion - Nutroterapicos
Rubro : Instrumental, Equipos y Suministros Médicos.
Descripción: Alimentación- Nutroterapicos.
Valor del pliego: $ 0.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)

OL 4271
Inicia: 29-12-2009

Vence: 30-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.283.600 HIFJM/09
Licitación Publica Nº 2.526/09, 2º llamado.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3051/09.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Guías de tres puertos.
Firmas preadjudicadas:
Dealer Médica S.R.L.
Renglón Nº 1 – cantidad: 12.000 – precio unitario: $ 3,08 – precio total:$ 36.960.Renglón Nº 3 – cantidad: 19.200 – precio unitario: $ 22,99 – precio total:$ 441.408.Droguería Martorani S.A.
Renglón Nº 2 (Alt. 1) – cantidad 2.400 – precio unitario: $ 0,50 – precio total: $ 1.200.-
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Total preadjudicado: son pesos cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos sesenta
y ocho $ 479.568.
No se considera: Renglón Nº 1 de la firma Plastimed S.R.L: oferta Nº 4 desestimada
por precio excesivo, renglón Nº 2 (Alt.2) de la firma Droguería Martorani S.A. oferta Nº
1 según asesoramiento técnico, renglón Nº 2 de la firma Poggi Raúl Jorge León oferta
Nº 2 desestimada por descarte administrativo y renglones Nº 2 y Nº 3 (Alt) de la firma
Drogueria Comarsa S.A oferta Nº 5 según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Pablo Juárez, Dra. Beatriz Alonso y Dra.
Silvia Kruglianski.
Vencimiento validez de la oferta: 22/2/2010.
Lugar exhibición del acta: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – División
Compras y Contrataciones, Uspallata 2272 CABA.
Ruben Masini
Director Medico
Walter Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera.

OL 4269
Inicia: 29-12-2009

Vence: 29-12-2009

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 GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.129.458-HGATA/09
Licitación Pública Nº 2746-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3068/09, de fecha 10 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros, médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para División Farmacia
Firmas preadjudicadas:
Droguería Martorani S.A.:
Renglón: 8 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 57,00
Renglón: 9 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 57,00
Renglón: 14 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 45,96 - precio total: $ 229,80
Renglón: 16 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 45,96 - precio total: $ 229,80
Renglón: 17 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 3,97 - precio total: $ 198,50
Renglón: 20 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 57,00
Renglón: 21 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 95,00
Renglón: 24 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,72 - precio total: $ 136,00
Renglón: 25 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 203,25 - precio total: $ 2.032,50
Renglón: 26 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 203,25 - precio total: $ 1.016,25
Subtotal: $ 4.108,85
Charaf Silvana Graciela:
Renglón: 29 - cantidad: 1400 u. - precio unitario: $ 14,25 - precio total: $ 19.950,00
Renglón: 32 - cantidad: 100 m. - precio unitario: $ 2,08 - precio total: $ 208,00
Renglón: 34 - cantidad: 500 m. - precio unitario: $ 5,70 - precio total: $ 2.850,00
Subtotal: $ 23.008,00
Droguería Artigas S.A.:
Renglón: 30 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 372,00 - precio total: $ 3.720,00
Subtotal: $ 3.720,00
Euro Swiss S.A.:
Renglón: 3 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 1.047,00
Renglón: 4 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 698,00
Renglón: 5 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 1.047,00
Renglón: 6 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 7,57 - precio total: $ 4.542,00
Renglón: 7 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 119,50
Renglón: 10 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 698,00
Renglón: 11 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 104,70
Renglón: 12 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 174,50
Renglón: 15 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 1.080,00
Renglón: 18 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 119,50
Renglón: 19 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 119,50
Renglón: 23 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 4,99 - precio total: $ 998,00
Renglón: 28 - cantidad: 1600 u. - precio unitario: $ 3,99 - precio total: $ 6.384,00
Subtotal: $ 17.131,70
Total preadjudicado: pesos Cuarenta y nueve mil, ciento cincuenta y cuatro con
65/100 ($ 49.154,65)
Según asesoramiento técnico.
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Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 – Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 23/12/09 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4270
Inicia: 29-12-2009

Vence: 30-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 1.252.558-HSL/09
Licitación Pública Nº 2.429/09
Disposición Nº 246/09 de fecha 18/12/09
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control,Reactivos y Sustancias para
Diàgnostico.
Firmas adjudicadas.
Química Córdoba S.A.
Renglón 7: Cantidad 20 Precio Unitario $ 14,90 Precio Total $ 298,00
Renglòn 14: Cantidad 2 Precio Unitario $ 31,00 Precio Total $ 62,00
Renglôn 16: Cantidad 1 Precio Unitario $788,00 Precio Total $788,00
Total $ 1.148,00 (pesos mil ciento cuarenta y ocho).
Montebio S.R.L.
Renglòn 8: Cantidad 15 Precio Unitario $ 423,29 Precio Total $ 6.349,35
Renglòn 9. Cantidad 1 Precio Unitario $ 505,42 Precio Total $ 505,42
Renglòn 10:Cantidad 1 Precio Unitatrio $ 505,42 Precio Total $ 505,42
Total $ 7.360,19 (pesos siete mil trescientos sesenta con diecinueve centavos).
Tecnolab S.A.
Renglòn 13: Cantidad 10 Precio Unitario $ 234,06 Precio Total $ 2.340,60
Total $ 2.340,60 (pesos dos mil trescientos cuarenta con sesenta centavos).
Total de la adjudicacion: $ 10.848,79 (pesos diez mil ochocientos cuarenta y ocho
con setenta y nueve centavos).
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
Sebastián F. Napolitano
Director General Adjunto de Gestión Contable
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Vence: 29-12-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Contratación de un paquete turístico con destino a las provincias de San Juan y
Mendoza, para los docentes ganadores del concurso “El Sarmiento de mi
Escuela 2009” - Carpeta Nº 1.529.381-MEGC/09
Objeto: contratación de un paquete turístico con destino a las provincias de San Juan y
Mendoza, para los docentes ganadores del concurso “El Sarmiento de mi Escuela
2009”.
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Recursos.
Valor del pliego: $ 0.00. (sin valor)
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán consultarse y retirarse en la
Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras-del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente de lunes a viernes en el
horario en el horario de 9 a 17 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras-del
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Fecha de apertura: el día 6 de enero de 2010 a las 15 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 4279
Inicia: 29-12-2009

Vence: 29-12-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
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
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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
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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 29-12-2009
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Preadjudicación - Expediente Nº 1.155.826/09
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
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General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
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 DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Adjudicación - Expediente Nº 7.266/09
Licitación Pública Nº 2.721/09
Disposición Nº 73-DGEART/09 de fecha 22/12/09.
Rubro: Instrumentos Musicales y Video.
Objeto de la licitación: Adquisición de un Órgano Inglés.
Rimoldi Enrique Gabriel (Rousseau Juan J. 2030 - Capital Federal).
Renglón: 1 - Cantidad: 1 Unidad - Precio Unitario: $ 59.500,00. - Importe: $ 59.500,00
Total: $ 59.500,00 (Son pesos cincuenta y nueve mil quinientos).
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Departamento Contable, en la Dirección
General de Enseñanza Artística, sito en Sarmiento 3401 Piso 3, Capital Federal, el día
29 de diciembre.
Marcelo R. Birman
Director General

OL 4272
Inicia: 29-12-2009

Vence: 29-12-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Expediente Nº 1.445.801-MGEYA/09
Contratación Directa Nº 1/09.
Objeto de la contratación: Servicio de Actualización de Datos por diferencias en la
migración de las bases SUME-SADE.
Everis Argentina S.A.
Renglón: 1 - Cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 10.000,00 - Precio Total: $ 10.000,00.
Total adjudicado: pesos diez mil ($ 10.000,00)..
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Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, piso 4º - oficina 432/433/434, Ciudad de Buenos Aires.
Maria F. Inza
Directora General

OL 4267
Inicia: 29-12-2009

Vence: 29-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Provisión e instalación de equipamiento informático - Expediente N° 1.080.440/09
Disposición Nº 98-DGESyC/09.
Licitación Privada Nº 365-SIGAF/09
Rubro comercial: equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: provisión e instalación de equipamiento informático.
Firmas adjudicadas:
Mollón Roberto Alfredo (Renglones: 1 y 7)).
Servicios Globales de Informática S.A. (Renglones Nos. 9 y 10).
Mollón Roberto Alfredo
Renglón: 1 - cantidad 25 U - precio unitario $ 5.959,93 - precio total $ 148.998,25.
Renglón: 7 - cantidad 80 U - precio unitario $ 1.198,48 - precio total $ 95.878,40.
Servicios Globales de Informática S.A.
Renglón: 9 - cantidad 20 U - precio unitario $ 248,00 - precio total $ 4.960,00.
Renglón: 10 - Cantidad 15 U - precio unitario $ 194,00 - precio total $ 2.910,00.
La erogación total asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta y dos mil
setecientos cuarenta y seis con sesenta y cinco centavos ($ 252.746,65).
Vencimiento de la oferta: 13/11/2009, prorrogables automáticamente por igual plazo,
Art. 102 inc. 5 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 (14/12/2009), mantenimiento de
oferta solicitado por Cédula: 19/1/2010.
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340, P.B., a partir del 29/12/09.
José M. Donati
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Director General
OL 4277
Inicia: 29-12-2009

Vence: 29-12-2009

Agencia Gubernamental de Control
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.
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.
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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

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

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

Vence: 28-12-2009
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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
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
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Vence: 28-12-2009

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos para refrigeración y
acondicionadores de aire - Expediente Nº 1.380.926/09
Licitación Pública Nº 2.931-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.266/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Reparación y Mantenimiento de Equipos para
Refrigeración y Acondicionadores de Aire.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire
Acondicionado.
Firma preadjudicada:
AASC S.A.
Renglón 1 - Cantidad 12 unidad (mes) - Precio Unitario $ 2.440,00 Precio Total $
29.280,00.
Total pesos veintinueve mil doscientos ochenta ($ 29.280,00).
Encuadre Legal: Artículo 108º LEY 2.095
Se preadjudicó según Acta de Evaluación de Ofertas Nº 24-UOA/ENTUR-2009
Responsables: Milkis-Romero-Rey Fraga.
Vencimiento validez de oferta: 4/02/09.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Marta Porto
Directora General

OL 4281
Inicia: 29-12-2009

Vence: 29-12-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Expediente DCC Nº 119/09-0
Licitación Pública Nº 25/2009.
Adquisición de útiles de escritorio y artículos de librería.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
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Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública y el informe técnico respectivo resulta que las firmas “Stylo de
Liliana Mónica Billordo”(con excepción de los renglones 6 y 51), “Visapel S.A.” y “MBG
Comercial S.R.L.”(con excepción de los Renglones 1 y 20), presentaron ofertas
admisibles.
Se adjunta, como Anexo 1, el cuadro comparativo de ofertas admisibles al que se le
agrega el presupuesto oficial por renglón.
Por lo tanto, esta comisión sostiene que corresponde:
1) Preadjudicar a la firma Stylo de Liliana Mónica Billordo los siguientes renglones
de la Licitación Pública Nº 25/09: 2, 5, 10, 11, 12, 19, 22, 24, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
42, 43, 44 y 45, por un total de pesos cincuenta y tres mil trescientos veintiséis ($
53.326,00).
2) Preadjudicar a la firma Visapel S.A. los siguientes renglones de la Licitación Pública
Nº 25/09: 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 41, 46, 49, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62, por un total de pesos setenta y nueve mil
ochocientos ochenta y tres mil con 85/100 ($79.883,85).
3) Preadjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. los siguientes renglones de la
Licitación Pública Nº 25/2009: 4, 6, 15, 17, 21, 30, 40, 47, 48, 50, 52, 63 y 64, por un
total de pesos sesenta y siete mil seiscientos ochenta y uno con 40/100 ($ 67.681,40).
Abel F. Prota - Federico Carballo - Santiago Brundi
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
OL 4276
Inicia: 29-12-2009

Vence: 29-12-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
Preadjudicación - Expediente OAyF Nº 175/09-0
Licitación Pública Nº 37/2009 s/ adquisición de licencias de software para tareas de
diseño.
Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Conclusión
Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en la Licitación Pública Nº 37/2009, resulta que Avantecno S.A., Pixel Solutions S.A.. y
Geminis Computer S.A. en su oferta original han presentado ofertas admisibles,
mientras que Geminis Computer S.A. en su oferta alternativa ha presentado una oferta
no admisible.
Esta Comisión entiende que corresponde preadjudicar: 1.- el Renglón 1 a la empresa
Geminis Computer S.A. por la suma total de pesos diecisiete mil quinientos ochenta y
cuatro ($ 17.584,00) - Precio Unitario: $ 8.792,00 -.

N° 3330 - 29/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°131

2.- el Renglón 2 a la empresa Avantecno S.A. por la suma total de pesos quince mil
setecientos ochenta y seis ($ 15.786,00) - Precio Unitario: $ 7.893,00.
Lucas Bettendorff - Federico Carballo - Hernán Labate
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
OL 4275
Inicia: 29-12-2009

Vence: 29-12-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Expediente 134/09
Licitación Privada Nº 27/09
Resolución AGC Nº 361/09
Objeto: Adquisición de equipamiento de computación.
Proveedores adjudicados:
G & B S.R.L.
Renglón: 1- cantidad 56- precio unitario: $ 2.196,00 - precio total: $ 122.976,00
Renglón: 4- cantidad 2- precio unitario: $ 13.987,00 – precio total: $ 27.974,00
Renglón: 5 – cantidad 6- pecio unitario: $ 8.425,00 – pecio total: $ 50.550,00
Total adjudicado: Pesos doscientos un mil quinientos ($ 201.500,00)
Greysand S.R.L.
Renglón: 2 – cantidad 59- precio unitario: $ 773,06 – precio total: $ 45.610,54
Renglón: 3 – cantidad: 12 precio unitario: $ 3.924,38 – precio total: $ 47.092,56
Total adjudicado: pesos noventa y dos mil setecientos tres con diez centavos ($
92.703,10).
Luís A. Cowes
Director

OL 4278
Inicia: 29-12-2009

Vence: 30-12-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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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.
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
Licitación Pública Nº 49/09.
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el art. 1º del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Gerente General
CV 42
Inicia: 29-12-2009

Vence: 14-1-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Licitación Pública Nº 50/09
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el Art. 1 del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton
Gerente General
CV 43
Inicia: 29-12-2009

Vence: 14-1-2009
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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
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
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente Nº 1.232.829/09
Licitación Pública Nº 2.403/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.252/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Equipos Suministros de Computación y 502 Cables Eléctricos y
Equipos para Generación y Distribución de Electricidad.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático.
Firma preadjudicada:
Tecnoelectric S.A.(Oferta N° 2):
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1.249,00 - precio total: $ 24.980,00.
Tecnoelectric S.A.(Oferta N° 2):
Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 4.910,00 - precio total: $ 98.200,00.
Tecnoelectric S.A.(Oferta N° 2):
Renglón: 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2.980,00 - precio total: $ 59.600,00.
No se considera: Febicom S.A.-Oferta N° 1:
Desestímese la oferta presentada para los Renglones 1, 2 y 3 en virtud de haber
contestado en forma extemporánea la solicitud que se requirió mediante Cédula
N°475-ASINF/09 sobre aclaraciones Técnicas y presentación de documentación.La
Cédula citada fue recepcionada con fecha 04/12/2009 teniendo un plazo perentorio de
48 hs.Hábiles para responder la misma, entregándose la respuesta con fecha 17/12/09,
es decir fuera de término (art. 106 del Decreto Nº 754-GCBA/08, Reglamentario del art.
106 de la Ley Nº 2.095)
Emelec S.A. - Oferta N° 4:
Desestímese la oferta presentada para los Renglones 1, 2 y 3 (Oferta Básica) por no
cumplimentar con lo establecido en el Punto N° 42 “Plazo y Plan de Entrega“ del Pliego
de Condiciones Particulares, ya que condiciona el plazo de entrega,asimismo se debe
desestimar la oferta para los Renglones 1 y 3 (Oferta Alternativa) ya que no cumple con
lo establecido en el punto N° 21“Formas de Cotizar“ del Pliego de Condiciones
Particulares“, en virtud de que no cotiza todos los renglones (art. 104 Inc. e) de la Ley
Nº 2.095.
Fundamento de la preadjudicación: La Adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la
oferta mas conveniente conforme 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 emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto
Nº 754-GCBA/08 en virtud de haber solicitado documentación aclaratoria a las
empresas oferentes y de la compleja evaluación técnica de las ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 4/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 28/12/09 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General
OL 4274
Inicia: 29-12-2009

Vence: 29-12-2009
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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
Adquisición de un software de administración y gestión de seguros - Carpeta de
Compras Nº 18.505
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de un software de
administración y gestión de seguros”. (Carpeta de Compras Nº 18.505).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 00.- (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 21/1/2010 a las 11 hs.
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
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
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Vence: 4-1-2010

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 2896/E/2009
ACTA
Comisión de Preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Diciembre de 2009 se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07 y
prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Licitación Privada
Nº 15/2009, cuyo objeto es la adquisición de un analizador de gases de escape para
motores diesel, que tramita en el Expediente Nº 2896/E/2009.
Que según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación con los aspectos formales:
Que el 11 de Diciembre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas
correspondiente a la presente contratación a la cual se ha presentado dos oferentes.
Que, esta Comisión ha recibido el expediente el día 14 de Noviembre de 2009 a las
16:50hs.
Que, el oferente Nº 1 no adjunta la documentación solicitada en los artículos 12 y 14
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
2.- En relación a la aptitud de los oferentes:
El art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.”
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP la ficha técnica del oferente (
http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), que se encuentran agregados a fojas
197/200, donde surge la inscripción de los oferentes al sistema, lo que les otorga
aptitud como proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
3.- En relación a la evaluación de las ofertas:
Que, a fs. 75 obra la solicitud de los precios de referencia al Departamento de
Catalogación de la Dirección General de Compras y Contrataciones del GCBA, los que
se encuentran agregados a fojas 137.
Que, del cuadro comparativo de ofertas de fojas 201 surge que:
? La propuesta del oferente Nº1 está un 6% por encima del precio de referencia ? La
propuesta del oferente Nº2 está un 41% por encima del precio de referencia.
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Por lo expuesto, previo a realizar la recomendación correspondiente a esta
contratación y en función de la necesidad de dotar al organismo de las herramientas
que le permitan cumplir con los objetivos institucionales propuestos, haciendo uso de
las facultades que concede el pliego de bases y condiciones generales en su art.19,
estimando que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo en relación a lo
previsto en el artículo 84 de la Ley 2095/06, se solicita al oferente mejor calificado,
realice una mejora en el precio de la oferta. Adicionalmente, en función de lo previsto
por el art. 8 de esa Ley, y a los efectos de subsanar el incumplimiento mencionado en
el punto 1 de la presente, se lo intima a presentar la documentación faltante en la
oferta.
Por tanto, se invita a GALZZI S.R.L. a que en un plazo de 72 horas, mejore el precio de
la oferta e integre la documentación requerida.
M. Paula Demichelis Humberto H. Mourín

ACTA Complementaria
Comision de Preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Diciembre de 2009 se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07 y
prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; a fin de realizar la recomendación
correspondiente respecto de la Contratación Directa Nº 15/2009, cuyo objeto es la
adquisición de un analizador de gases de escape para motores diesel, que tramita en
el Expediente Nº 2896/E/2009.
En virtud del acta confeccionada por esta Comisión a fs. 202/203 se deja constancia
que la presente es complementaria de aquella suscripta el 17 de diciembre del
corriente.
Que, en el Acta mencionada en el párrafo anterior se ha detectado un error involuntario
de tipeo, el que se corrige en la presente. En consecuencia, donde allí dice “Licitación
Privada Nº 15/2009”, debe leerse “Contratación Directa Nº 15/2009”.
Que, conforme lo solicitado al oferente Nº 1, GALZZI S.R.L., mediante cédula agregada
a fs. 204, quien resultó el oferente mejor calificado en función de precio y calidad; el
mismo ha realizado una mejora en el precio como consta agregada a fs. 205/209, como
así también acompaña la documentación solicitada.
La mejora en el precio resulta de 1,25% respecto del monto ofertado. Dicha mejora
representa que la nueva oferta se encuentre dentro del 5% autorizado por ley para
contratar, conforme el art. 84 de la Ley 2095.
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad del oferente, el precio
ofertado y lo imprescindible que resulta la presente contratación para el organismo se
recomienda:
Preadjudicar el Renglon 1 de la presente Contratación Directa a GALZZI S.R.L. por un
total de $ 36.223,48.- (pesos, treinta y seis mil doscientos veintitrés con 48/100).
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la publicación en los
medios y formas que dicta la legislación vigente aplicable.
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourín
María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 4280
Inicia: 29-12-2009

Vence: 29-12-2009
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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.-

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
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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,
mediante Expediente Nº 247.293/1969 a El Grano de Trigo S.A., con domicilio en la
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

Transferencia de habilitación
Algier S.A. (representado por Oscar Alberto Pérez, DNI 4.361.022,
presidente-apoderado) con domicilio en la calle Andonaegui 1803 P. Baja C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle La Pampa 5495/99, P.B., y
Andonaegui 1803/05/11, planta baja y entrepiso, que funciona como (604065) Servicio
de Engrase y/o Lavado Manual de Automóviles a Marcelo Gabriel Molle (DNI
22.278.215), con domicilio en la calle Soldado de la Independencia 1027 C.A.B.A., DNI
22.278.215, Domicilio Legal y reclamos La Pampa 5499, C.A.B.A. Expediente de
Habilitación N° 3409/93.
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Solicitante: Marcelo Gabriel Molle
EP 367
Inicia: 29-12-2009

Vence: 6-1-2010

Transferencia de habilitación
Otto Garde y Cía. S.A.C.I.C.F.I. Con domicilio en calle Defensa 1040 de Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal rubro playa de estacionamiento con una
capacidad de 46 cocheras por Expediente N° 61287/72 y N° 273597/96, ubicada en la
calle Defensa 1040/52 de Capital Federal a Sanepur S.A. con domicilio en la calle
Defensa 1052 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Carlos Eduardo García Badaracco
Presidente - Sanepur S.A.
EP 368
Inicia: 29-12-2009

Vence: 6-1-2010

Edictos Oficiales
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 340952-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vedia 2328, Partida
Matriz Nº 378628, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
340952-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2312
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 11492-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
5889, Partida Matriz Nº 11492, por medio del presente, para que en el plazo de quince
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(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
11492-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2313
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 121334-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Suárez 562, Partida
Matriz Nº 121334, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
121334-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2314
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 193557-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dean Funes 723,
Partida Matriz Nº 193557, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
193557-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2315
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 195244-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Urquiza
719/717, Partida Matriz Nº 195244, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 195244-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2316
Inicio: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 247864-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M. Del
Carril 2206, Gavilan 4090, Partida Matriz Nº 247864, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 247864-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2317
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 277018-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sanabria 2460, Rio
Colorado 4417, Partida Matriz Nº 277018, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 277018-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2318
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 277540-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bombay 2275,
Partida Matriz Nº 277540, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
277540-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2319
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 296435-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estomba 496, Caldas
1508/1504, Partida Matriz Nº 296435, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 296435-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2320
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 331513-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 3635, Partida
Matriz Nº 331513, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
331513-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2321
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 334888-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 4679/4677,
Partida Matriz Nº 334888, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
334888-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2322
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 352785-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los
Constituyentes 5325, Partida Matriz Nº 352785, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 352785-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 89131-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dip. Osvaldo E.
Benedetti 125/121, Partida Matriz Nº 89131, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 89131-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2324
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 333767-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pinto 4440/4444,
Partida Matriz Nº 333767, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
333767-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2325
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 339156-DGR/09
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Se
Propietario y/o Administrador
cita del inmueble sito en Jaramillo
al
Partida Matriz Nº 339156, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
339156-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2326
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 346560-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nahuel Huapi
4933/4929, Partida Matriz Nº 346560, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 346560-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2327
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 371913-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sgto. Eduardo
Romero 2561, Partida Matriz Nº 371913, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 371913-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2330

1748,
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Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378569-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 1.862/1.880, Partida Matriz Nº 378569, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378569-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2331
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1149335-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
6566/6576, Partida Matriz Nº 140902, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1149335-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2332
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN
JURÍDICA
Intimación - Resolución Nº 4630-DGR/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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VISTO: La Carpeta Interna N° 27.497-DGR/2008, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.),
con domicilio fiscal en la calle 3 de Febrero 2894, de esta Ciudad, inscripto en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0760533-01 (CUIT N° 30-63627826-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en repuestos automotores, motores y sus
partes, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales); 2007 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 008 (1° a 5°anticipos mensuales).
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2422- DGR/09 (fs. 118 a 122).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de
fecha 07 de Julio del 2009, y mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires desde fecha 30/07/2009 hasta 03/08/2009 (fs. 142 a 146), y habiéndose
vencido los plazos, el imputado no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos, y
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales2006 (1° a 12° anticipos
mensuales); 2007 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 008 (1° a 5° anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse
los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, página 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado que “En
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el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta del imputado, cabe resaltar que
no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y, toda
vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción
prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal texto ordenado 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha
09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el Artículo 97 del mencionado cuerpo legal;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $
124.016 (pesos ciento veinticuatro mil dieciseis), equivalente al 100% del impuesto
omitido;
Que asimismo corresponde intimar a Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas
S.R.L.) para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acredite en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126, 43,
145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal T.O. 2008 y Resolución Nº
11-AGIP-2009;
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Determinar de oficio sobre base presu nta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente Rectificación Vas S.R.L.
(actualmente Indu-Vas S.R.L.), con domicilio fiscal en la calle 3 de Febrero 2894, de
esta Ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0760533-01
(CUIT N° 30-63627826-9), cuya actividad sujeta a tr ibuto consiste en repuestos
automotores, motores y sus partes, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos
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mensuales); 2007 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 008 (1° a 5° anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Concluir el sumario instruido en rela ción a los anticipos mencionados en el
artículo precedente, considerando al contribuyente incurso en la figura de omisión fiscal
aplicándole una multa de $ 13.631,00 (pesos trece mil trescientos treinta y uno),
equivalente al 100% del impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los
“Considerandos“ de la presente.
Artículo 3°: Intimar al contribuyente, para que den tro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 13.631,00 (pesos trece
mil trescientos treinta y uno), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el Artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de $ 13.631,00 (pesos trece mil trescientos treinta y uno), equivalente al 100%
del impuesto omitido, debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092
de fecha 09/01/2009); y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Esmeralda 638, 4°
piso, a los efectos de posibilitar la efectiviza ción del pago intimado.
Artículo 4º.- Intimar a Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.), para que
entro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 5°.- Regístrese; notifíquese por medio de la publicación de edictos en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el domicilio fiscal, conforme lo
dispuesto en el Artículo 28 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009), con copia de la
presente y resérvese. Caliendo
ANEXO
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Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 2329
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

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
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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
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).
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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
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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,
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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