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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial
 Se catalogan los edificios

del Hospital General de Agudos

Bernardino Rivadavia con Nivel de

Protección Cautelar  

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 153/10

 Se designa Director General

Técnico Administrativo y Legal del

Ministerio de Ambiente y Espacio

Público

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 131-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Hacienda

Resolución 189-SUBRH/10

 Se otorga incentivo a

personal

Resolución 190-SUBRH/10

 Se resuelve el cese de

agentes por jubilación

Resolución 191-SUBRH/10

 Se resuelve el cese de

agentes por jubilación

Resolución 192-SUBRH/10

 Se resuelve el cese de

agentes por jubilación

Resolución 199-SUBRH/10

 Se declara cesante a agente

Resolución 200-SUBRH/10

 Se declara cesante a agente

Resolución 201-SUBRH/10

 Se resuelve el cese de

agentes por jubilación

Resolución 202-SUBRH/10

 Se resuelve el cese de

agentes por jubilación

Resolución 204-SUBRH/10

 Se resuelve el cese de

agente por jubilación

Resolución 224-SUBRH/10

 Se resuelve el cese de

agentes por jubilación

Resolución 387-MHGC/10

 Se establece el límite de

endeudamiento de Autopistas Urbanas

Sociedad Anónima

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 76-SSSU/10

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por Obras Misionales

Pontificias

Resolución 77-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Relaciones Institucionales

Resolución 78-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Club de

Corredores

Resolución 79-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Productora de

Espectáculos T4F

Resolución 176-MJYSGC/10

 Se designa Responsable de

la Administración y Rendición de  fondos

otorgados a la Dirección General de

Guardia de Auxilio y Emergencias

Resolución 177-MJYSGC/10

 Se ratifican los

Responsables de la Administración y

Rendición de los fondos otorgados a la

Subsecretaría de Justicia, de este

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 180-MJYSGC/10

 Se traslada licencia ordinaria

de agente al año 2010

Ministerio de Educación

Resolución 275-MEGC/10

 Se acredita el cumplimiento

de la tarea establecida por el artículo 25

de la Ley N° 70 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 3-UCCOV/09

 Se aprueba la rendición de

inversión y avance de obra realizada por

Autopistas Urbanas S A 

Resolución 5-UCCOV/09

 Se aprueba la Recepción

Definitiva de la Obra Nº 32, del Plan de

Obras Avenida 27 de Febrero  Tramo

Pergamino - Puente Alsina

Resolución 6-UCCOV/09

 Se aprueba la Recepción

Definitiva de la Obra N° 6 del Plan de

Obras Repavimentación y Defensa

Central de Hormigón en AU Tte Gral

Dellepiane

Resolución 7-UCCOV/09

 Se aprueba la Recepción

Definitiva de la Obra N° 1 del Plan de

Obras Repavimentación AU7 y AV1
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Resolución 8-UCCOV/09

 Se aprueba la Recepción

Definitiva de las Obras N° 2 y 3 del Plan

de Obras Distribuidor AU1 - Av  9 de

Julio - AU1, Construcción de ramas 2 bis

(O-N), 6 (E-S), 7 (N-E), salida en Av 

Suárez y modificación de rama 1

Resolución 10-UCCOV/09

 Se aprueba la Recepción

Definitiva de la Obra N° 40 del Plan de

Obras Reconstrucción de losas en

Avenida Roca

Resolución 12-UCCOV/09

 Se aprueba la Recepción

Definitiva de la Obra N° 16 del Plan de

Obras AU Arturo Illia  Edificio de Peaje

Retiro

Resolución 13-UCCOV/09

 Se aprueba la Recepción

Definitiva de la Obra N° 12 del Plan de

Obras Remodelación Accesos a Ciudad

Universitaria y calle interna

Resolución 14-UCCOV/09

 Se aprueba la Recepción

Definitiva de la Obra N° 9-A del Plan de

Obras Pavimentación Calle Tte  Cnel 

Recuero - Tramo: Av  Carabobo - Calle

Pumacahua

Resolución 15-UCCOV/09

 Se aprueba la Recepción

Definitiva de la Obra N° 34 del Plan de

Obras Repavimentación de Av 9 de Julio

Tramo Av San Juán - Arroyo

Resolución 88-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad de

la Licencia N° 31507 para la prestación

del Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Ministerio de Cultura

Resolución 3085-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto Viaje

Sentimental

Resolución 3088-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Catálogo Retrospectiva 2010

Resolución 3090-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Arqadia Buenos Aires 2010

Resolución 3175-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto 

Adorables Criaturas 

Resolución 3311-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto La

Peli de Batato

Resolución 3312-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto Gato

a la Naranja

Resolución 3377-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto Bajo

el asfalto

Resolución 3380-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto La

música argentina doscientos años después:

una lupa sobre los compositores de hoy

Resolución 3405-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Ediciones Outsider

Resolución 3409-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Dimensión Scaramuzza

Resolución 3411-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Cuarteto Austral Argentino

Resolución 3415-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Manos a las obras

Resolución 3418-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Graduación de Florencia Jaurena con

Diploma Superior de Concertista de

flauta traversa en la Ecole Normale de

Musique de Paris, Alfred Cortot

Resolución 3419-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Perfeccionamiento en Canto Barroco

Resolución 3441-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Conciertos sinfónico - corales en la

Ciudad

Resolución 3445-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Paraíso Urbano - Producción Discográfica

Resolución 429-MCGC/10

 Se fija el precio de las

entradas para la obra El Principito

Resolución 432-MCGC/10

 Se aprueba modificación del

Estatuto de la Asociación Cooperadora

Amigos del Museo de Arte Popular José

Hernández Asociación Civil

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 6-SSDE/10

 Se aprueba la constitución de

un seguro de accidentes personales de

los integrantes de los equipos

emprendedores

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 75-AGIP/10

 Se resuelve que la alícuota

establecida en la Resolución N°

251-AGIP/08 no será extensiva a los

Regímenes de Percepción 

Ente de Turismo

Resolución 145-ENTUR/09

 Se aprueba compensación de
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créditos

Resolución 146-ENTUR/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 149-ENTUR/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa N° 8906-SIGAF/09

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 39-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos pertenecientes a la Orden

de Compra N° 7/10

Resolución 40-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos correspondientes a la

Orden de  Compra N° 47 871/09

Resolución 41-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos correspondientes a la

Orden de Compra N° 47 782/09

Resolución 43-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos correspondientes a la 

Orden de Compra N° 51 412/09

Resolución 44-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos correspondientes a la

Orden de Compra N° 51 814/09

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 18-MHGC/10

 Se designa Terapista

Ocupacional de Planta Asistente

Resolución 19-MHGC/10

 Se designa Kinesióloga de

Planta Asistente

Resolución 20-MHGC/10

 Se reubica a Médica de Planta

Consultor (Cirugía Cardiovascular)

Resolución 21-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Neumonología)

Resolución 22-MHGC/10

 Se reubica Médica de Planta

Consultor Adjunto (Ginecología)

Resolución 23-MHGC/10

 Se designa Kinesiólogo de

Planta Asistente

Resolución 24-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Cirugía)

Resolución 25-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Oncología)

Resolución 26-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Gastroenterología)

Resolución 27-MHGC/10

 Se designa Kinesióloga de

Planta Asistente Aguda

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 10-DGCG/10

 Se aprueban las Partidas del

Clasificador por Objeto del Gasto

vigente para el Ejercicio 2010 

Disposición 43-DGCG/10

 Se prorroga la confirmación

de los responsables de fondos

asignados en  concepto de Caja Chica

Común

Disposición 44-DGCG/10

 Se prorroga la vigencia de

los permisos de registro en las etapas

de  Compromiso Preventivo y Definitivo

y Devengado para el ejercicio 2009 en

el Sistema  Integrado de Administración

Financiera 

Ministerio de Salud

Disposición 13-IRPS/10

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa N° 8715-SIGAF/09

Disposición 14-IRPS/10

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa N° 8749-SIGAF/09

Disposición 15-IRPS/10

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 8716-SIGAF/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 146-DGTRANSI/10

 Se deja sin efecto la

modalidad de estacionamiento medido

sobre el espacio ubicado en Talcahuano

908

Disposición 147-DGTRANSI/10

 Se fija fecha de

implementación de la Resolución N°

58-SSTRANS/09 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 20-DGEV/10

 Se delega la rúbrica de

actuaciones referidas a permisos de uso

del espacio público 

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 3-DGET/10

 Se modificala Disposición N°

225- DGPYEA/07

Disposición 197-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el  inmueble sito en

Francisco Acuña de Figueroa 832

Disposición 203-DGET/10
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 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Tacuarí 7

Disposición 210-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble  sito en

Arcos 1765

Disposición 211-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Juncal 2222

Disposición 212-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Perú

424

Disposición 213-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Carlos Encina 642

Disposición 214-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito

Cosquin 2217

Disposición 215-DGET/10

 Se categoriza proyectoa

desarrollarse en el inmueble sito en

Rojas 2245

Disposición 216-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Del

Carmen 716

Disposición 217-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el  inmueble sito en la

calle Arenales 2602

Disposición 220-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble  sito en la

Avenida Francisco Beiró  3124

Disposición 221-DGET/10

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Oscar Natalio Bonavena 1468

Disposición 231-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Coronel Niceto Vega 4709

Disposición 232-DGET/10

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Felipe Vallese 3405

Comunicados y Avisos
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Buenos Aires

Comunicados 132368-LCABA/10

Ministerio de Hacienda

Comunicados 1-DGCG/10

Comunicados 2-DGCG/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 2-SSSU/10

Ministerio de Salud

Comunicados 56-HRR/10

Ministerio de Educación

Comunicados
240502-DGCLEI/10

Comunicados
240518-DGCLEI/10

Comunicados
240537-DGCLEI/10

Comunicados
502196-DGCLEI/10

Comunicados
502233-DGCLEI/10

Comunicados 50-CJCDYD/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 42-DGEVGC/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
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Ministerio de Salud

Licitación 1229-HGAIP/10

Licitación 1583-HMO/10

Licitación 3197-HIFJM/09

Licitación 75-HNBM/10
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Licitación 2584-HNBM/10
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
  
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 

(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

 
Exp. 1404-D-08 y agreg.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009. Ley
 
Artículo 1°.- Catalóganse con Nivel de Protección “Cautelar“, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano,
los edificios consignados a continuación, correspondientes al Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia, emplazado en la Parcela 0 de la Manzana 73, Sección
15, comprendida por las calles Austria, Pacheco de Meló y Sánchez de Bustamante y
por la Av. Las Heras.
 

 
1. En los halles centrales del primer y segundo piso, el aula magna y el Museo del
Hospital Rivadavia, correspondientes a la Maternidad A sólo se admitirán los grados de
intervención 1 y 2.
2. En la Capilla sólo se admitirán los grados de intervención 1 y 2.
Art. 2°.-lncorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1o al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- Incorpórase el inciso 6 (N° a designar) Distrito E4 35 Hospital General de
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Agudos Bernardino Rivadavia con el siguiente texto:
“1. Carácter:
Conjunto hospitalario de diseño integral caracterizado por una estructura de pabellones
insertos en un ámbito de singular topografía y valiosa forestación, todo lo cual le
confiere una alta calidad urbanística y ambiental.
2. Estructura Parcelaria:
Deberá mantenerse la estructura parcelaria actual.
3. Protección ambiental -Ámbito Consolidado:
Corresponde a la totalidad del espacio público y privado del Distrito. Deberá respetarse
la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los edificios catalogados, la
topografía del terreno, la forestación y los senderos existentes en el Distrito.
3.1 Forestación:
Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades
ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún
ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará
atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos, previa
intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística y de la Dirección
General de Espacios Verdes.
3.2 Topografía y trazados:
Deberá respetarse la topografía natural del terreno. Toda intervención referida a los
trazados tomará eji consideración el carácter con el que fue creado y diseñado el
conjunto Hospital Bernardino Rivadavia.
3.3 Monumentos y Piezas Escultóricas:
Los elementos protegidos son los siguientes:
- Dama de luz (cantidad 2)
- Busto de Carlos Lloverás
- Busto de Bernardino Rivadavia
- Busto de Samuel Molina
- Virgen de Lourdes
- Ángel del cementerio
4 Protección edilicia
Todo proyecto de nuevas construcciones en el Distrito deberá someterse a
consideración de la Dirección General de Interpretación Urbanística, de acuerdo a lo
establecido en la Sección 10 del CPU.
Estas nuevas construcciones deberán respetar la tipología de pabellón exento y el
retiro existente entre los inmuebles catalogados. La altura de estas construcciones no
podrá superar la de los pabellones denominados “Maternidad A“ y “Maternidad B“.
4.1 Normas para inmuebles catalogados
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito E4 35 Hospital General de Agudos
Bernardino Rivadavia“ se consignan los niveles de protección especial para cada
edificio sujeto a protección, graficados en el Plano de Delimitación y Protección Edilicia
y Ambiental Distrito E4 35 Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia N° (a
designar), calificados en Cautelares (C).
Toda intervención en los inmuebles catalogados deberá contar con la aprobación del
Organismo de Aplicación de las normas de protección patrimonial.
Listado de inmuebles catalogados Distrito E4 35 Hospital General de Agudos
Bernardino Rivadavia
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1. En los halles centrales del primer y segundo piso, el aula magna y el Museo del
Hospital Rivadavia, correspondientes a la Maternidad A sólo se admitirán los grados de
intervención 1 y 2.
2. En la Capilla sólo se admitirán los grados de intervención 1 y 2.
4.2 Túneles y galerías
Se deberá conservar y poner en valor el sistema de túneles que el hospital posee, así
como las galerías que vinculan los pabellones.
4.3 Patrimonio arqueológico y/o paleontológico
Se dará intervención a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico a fin de
inventariar, registrar y preservar el patrimonio arqueológico y/o paleontológico del
predio.“
Art. 4°.- Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano el Plano de Delimitación y
Protección Ambiental y Edilicia N° (a designar) Distrito E4 35 Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia, que obra como Anexo I de los presentes actuados.
Art. 5°.- Las fichas de catalogación N° 15-73-0, obrantes como Anexo II, forman parte
de la presente Ley a todos sus efectos. Como Anexo III obra el listado de especies
vegetales existentes en el predio.
Art. 6°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1° en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 7°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 
 

ANEXO
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Poder Ejecutivo

Decretos

   

 
 
 
 

DECRETO N° 153/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N°
35/10 y el Expediente N° 65.973/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 35/10 se aceptó la renuncia de la Dra. Catalina Legarre, DNI. N°
21.155.127, CUIT N° 27-21155127-0, como Directora General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto, el Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la
designación del Dr. Ricardo Raúl Ragaglia, DNI. N° 12.369.734, CUIT N°
20-12369734-1, como Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, quien posee la idoneidad necesaria para el desempeño
del mencionado cargo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2010 al Dr. Ricardo Raúl Ragaglia,
DNI. N° 12.369.734, CUIT N° 20-12369734-1, como Director General Técnico,
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 131 - MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/10, y el Expediente N° 126.646 /2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana,
2154- Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, 2651- Dirección General
Defensa y Protección al Consumidor, y 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2154-
Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, 2651- Dirección General Defensa y
Protección al Consumidor, de hacer frente a la contratación de Recursos Humanos,
para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y
operativos no especificados, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 31-
Modernización de la Gestión Pública, y 61- Defensa y Protección del Consumidor, no
cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 5-
Actividades Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, dado que la misma cuenta con
crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/10 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 3- Actividades Comunes
a los Programas 52 y 53, 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, 31-
Modernización de la Gestión Pública, y 61- Defensa y Protección del Consumidor, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que



N° 3369 - 26/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 189 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 54.301-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, por Disposición Nº 191-UGRH/09, se cesó a partir del 1 de abril de 2.009, entre
otros a la agente Nilda Inés Santillán, CUIL. 27-05155188-0, ficha 319.555, por contar
con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por la nombrada, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
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. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 190 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.537.093-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de enero de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61, al personal que reúna las condiciones de edad y años de aportes, y a
aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
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Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 191 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.502.912-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de enero de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61, al personal que reúna las condiciones de edad y años de aportes, y a
aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 192 - SUBRH/10

 
Buenos Aires, 27 de enero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.430.912-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de enero de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61, al personal que reúna las condiciones de edad y años de aportes, y a
aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 199 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 2.662-DGEV/09 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que el agente José
María Teibo, D.N.I. 14.887.854, CUIL. 20-14887854-5, ficha 303.026, Supervisor, de la
Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
inasiste desde el 22 de febrero de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º * Declárase cesante a partir del 22 de febrero de 2.009, al agente José
María Teibo, D.N.I. 14.887.854, CUIL. 20-14887854-5, ficha 303.026, Supervisor, de la
Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
partida 3530.0000.S.B.05.0240, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y
51º, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 200 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 1.066.575-HGARM/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que la agente
Gladis Raquel Neuah, D.N.I. 12.464.809, CUIL. 27-12464809-8, ficha 317.477, Médica
de Planta Consultor Adjunto (Nefrología), con 30 horas semanales, Titular, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía” del Ministerio de Salud, inasiste
desde el 1 de julio de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 1 de julio de 2.009, a la agente Gladis
Raquel Neuah, D.N.I. 12.464.809, CUIL. 27-12464809-8, ficha 317.477, Médica de
Planta Consultor Adjunto (Nefrología), con 30 horas semanales, Titular, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, partida
4022.1000.MS.20. 024, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, 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
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 201 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 44.871-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de febrero de 2.010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 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. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 202 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.550.597-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de febrero de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61, al personal que reúna las condiciones de edad y años de aportes, y a
aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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. Cumplido, archívese. Speroni
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 204 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 44.938-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
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Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de la agente Dennis María Duran Ayala, D.N.I. 18.786.944, CUIL. 27-18786944-2, ficha
236.995, perteneciente al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de febrero de 2.010, la
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 224 - SUBRH/10
 

 Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 28.604-SUBRH/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesen a partir del 1 de marzo de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61, al personal que reúna las condiciones de edad y años de aportes, y a
aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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. Cumplido, archívese. Speroni
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 387 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 
VISTO: el artículo 89 de la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.060, los artículos 44 y 45 del Decreto
1000/99, el Expediente Nº 110018/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (en adelante AUSA) es una sociedad
anónima, cuyo accionista principal es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con
99% del paquete accionario, y el 1% restante pertenece a Subterráneos de Buenos
Aires Sociedad del Estado;
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Que AUSA posee la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías
Interconectadas (en adelante la Red) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo dispuesto por la ley Nº 3060 y los artículos 1°, 4°, inciso b) y 5° de la
Ley Nacional N° 17.520, modificada por la Ley Nacional N° 23.696;
Que esta concesión tiene por objeto la explotación, administración, reparación,
ampliación, conservación y mantenimiento de la Red, y la ejecución de las obras
públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación y la ejecución de obras
públicas no viales autorizadas por la Legislatura;
Que el artículo 89 de la Ley Nº 70 faculta a las empresas y sociedades del Estado a
realizar operaciones de crédito público dentro de los límites que fije su responsabilidad
patrimonial y de acuerdo con los indicadores que al respecto establezca la
reglamentación;
Que el cumplimiento del objeto de la concesión establecida por la Ley Nro.3060 hace
necesaria la disponibilidad de crédito a largo plazo para el financiamiento de las obras
establecidas en el marco de dicha ley.
Que el artículo 45 del Anexo del Decreto Nº 1000/1999 establece que la ex Secretaría
de Hacienda fijará, para cada ejercicio financiero, el límite de endeudamiento de cada
una de las Empresas y Sociedades del Estado, teniendo en cuenta el importe y perfil
de la deuda ya contraída, el importe y perfil de nuevas obligaciones a contraer, el
estado patrimonial de la Empresa o Sociedad del Estado al momento de contraer la
obligación y el estado de Origen y Aplicación de fondos proyectado para el período de
duración del endeudamiento;
Que la Dirección General de Crédito Público, en su carácter de Órgano Rector del
Sistema de Crédito Público, ha efectuado un informe de evaluación de AUSA conforme
a los lineamientos del artículo 89 de la Ley Nº 70 y del artículo 45 del Anexo del
Decreto Nº 1000/1999, no mereciendo objeciones de índole técnica.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1000/1999;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Establécese el límite de endeudamiento de Autopistas Urbanas Sociedad
Anónima en pesos seiscientos millones ($ 600.000.000.-) para el ejercicio fiscal que
finaliza el 31 de diciembre de 2010.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera y a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, y pase a la
Dirección General de Crédito Público para su conocimiento y demás efectos. Cumplido
archívese. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCION Nº 76 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006, el Registro Nº 82096-SsSU-2010, 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
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 el Registro mencionado, Obras Misionales Pontificias, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Medrano entre Humahuaca y Guardia Vieja, el día Martes
23 de Febrero de 2010, en el horario de 19:15 a 21:45 horas, con motivo de la
realización de una Misa; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrentes 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 el corte total de tránsito solicitado por Obras Misionales
Pontificias, de la calzada Av. Medrano entre Humahuaca y Guardia Vieja, sin afectar
bocacalles, el día Martes 23 de Febrero de 2010, en el horario de 19:15 a 21:45 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Misa. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- 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 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 6º.- 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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 77 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 83.707-DGRINS-2010, 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
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 Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Avda. Santa Fe entre Carlos
Pellegrini y Florida, Florida entre M. T. de Alvear y Rojas, y San Martín entre Rojas y
Avda. del Libertador, el día Sábado 06 de Marzo de 2010, en el horario de 09:00 a
14:30 horas, con motivo de la realización de un Desfile de Colectividades, en el marco
del Encuentro de la Regata Internacional de Grandes Veleros “Velas Sudamérica
2010“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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 solicitan los cortes
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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 solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de las calzadas Avda. Santa Fe entre Carlos Pellegrini y
Florida, Florida entre M. T. de Alvear y Rojas, y San Martín entre Rojas y Avda. del
Libertador, el día Sábado 06 de Marzo de 2010, en el horario de 09:00 a 14:30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Desfile de Colectividades, en el marco del Encuentro de la Regata Internacional de
Grandes Veleros “Velas Sudamérica 2010“, de acuerdo al siguiente esquema de
afectaciones: Cortes parciales, ocupando 2 carriles, momentáneos y sucesivos, según
sentido de circulación de las arterias por donde se desarrolla el desfile. Cortes totales,
momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 78 - SSSU/10

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2010.

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006, el Registro Nº 1.508.666-SSDEP-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
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 el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 07
de Marzo de 2010, en el horario de 09.30 a 11.30 horas, con motivo de la realización
de un Evento denominado “La Carrera de las Chicas Nike“, el mismo se llevara a cabo
de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Partiendo de Av. Sarmiento, Av.
Pte. Figueroa Alcorta y Av. del Libertador, por Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Av.
Salguero. Av. Pte. Figueroa Alcorta retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta (al pasar
Av. Dorrego), Av. Dorrego, Av. del Libertador y Av. Sarmiento regresando por la misma
hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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 solicitan los cortes
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 el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 07 de Marzo de 2010, en el
horario de 09.30 a 11.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un Evento denominado “La Carrera de la Chicas Nike“,
de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Partiendo de Av. Sarmiento, Av.
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Pte. Figueroa Alcorta y Av. del Libertador, por Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Av.
Salguero. Av. Pte. Figueroa Alcorta retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta (al pasar
Av. Dorrego), Av. Dorrego, Av. del Libertador y Av. Sarmiento regresando por la misma
hasta el punto de partida. Esquema de afectaciones: Corte total de Av. Sarmiento entre
Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. del Libertador desde las 06.00 hasta las 11.30, dejando
en todo momento un carril libre para ambulancias y vehículos de emergencia. Cortes
parciales, momentáneos y sucesivos ocupando 2 carriles, junto al cordón de la acera,
de las arterias por donde se desarrolla la prueba en el momento de paso de los
corredores en el horario de 09.30 a 11.30, debiendo separar con vallas rígidas en
tránsito pasante del evento. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias
transversales por donde se desarrolla la prueba en el momento del paso de los
participantes, en el horario de 09.30 a 11.30 horas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- 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 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 79 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006, el Registro Nº 1.497.787-DGTRANSI-2009,
 
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 el Registro mencionado, la Productora T4F, solicita permiso para realizar la
 afectación de varias calzadas aledañas al Estadio del Club Atlético River Plate, con
 motivo de la realización de los recitales de la banda “Cold Play“, el día viernes 26 de
 febrero de 2010;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 omitiendo opinión desfavorable desde el punto de vista técnico, en cuanto a que las
 arterias afectadas son de vital importancia en el ingreso y egreso de la Ciudad, toda
 vez que la justipreciación del corte que se solicita debe ser evaluada 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 afluencia del público asistente,
 se torna necesaria la afectación de las arterias circundantes, podrían viabilizarse
 algunos cortes de tránsito de modo alternativo y preventivo si la autoridad competente
 de la seguridad externa al estadio así lo considerase;
Que, a tales efectos, la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 las afectaciones solicitadas, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos, la Subsecretaria de Seguridad Urbana por estrictas razones de
 seguridad, y teniendo en cuenta los antecedentes de eventos del mismo tenor,  estima
viable realizar las afectaciones solicitadas, siendo la Policía Federal Argentina
 autoridad competente para la aplicación de las mismas, estableciendo y efectuando el
 desvío del tránsito vehicular y determinando, en caso de resultar necesario, la
 extensión o restricción de las afectaciones, según se detalla a continuación:
Cortes parciales en el horario de 13:00 a 17:00 horas.
Dos carriles (lado estadio) Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo,
 debiéndose colocar vallas rígidas que separen el tránsito vehicular del público
 asistente en toda la zona afectada.
Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos al
 distribuidor Ángel Amadeo Labruna.
Cortes totales en el horario de 16.00 a 01.00 horas del día siguiente:
Los ingresos al distribuidor Ángel Labruna, tanto desde el sudeste en sentido Provincia
 por Av. Cantilo como desde el noroeste en sentido centro por Av. Leopoldo Lugones;
 Av. Guillermo Udaondo entre Av. del Libertador y distribuidor Ángel Labruna;
Av. Figueroa Alcorta, entre Av. Guillermo Udaondo y Leopoldo Basavilbaso, sin afectar
 la bocacalles con ésta última;
Sargento E. Romero, esquina Monroe;
Rafael Hernández, esquina Monroe;
Nicanor Méndez, esquina Monroe;
Coronel Sourigues, esquina Monroe;
Puerto Príncipe, esquina Monroe;
Av. Lidoro Quinteros, esquina Monroe y Av. del Libertador;
Tegucigalpa, esquina Av. del Libertador;
Alte. Atilio Barilari, esquina Av. del Libertador;
Padre Juan B. Newman, esquina Av. del Libertador;
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Rafael Hernández, esquina Av. del Libertador;
Se deja expresa constancia que no se autoriza la carga y la descarga así como
 tampoco el estacionamiento de camiones fuera de los horarios permitidos para dicha
 operatoria en las arterias involucradas y mencionadas precedentemente;
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 Productora de
 Espectáculos T4F, de varias calzadas aledañas al Estadio del Club Atlético River
 Plate, con motivo de la realización de los recitales de la banda de “Cold Play“, el día
 viernes 26 de febrero de 2010, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
 Cortes parciales en el horario de 13:00 a 17:00 horas.
Dos carriles (lado estadio) Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo,
 debiéndose colocar vallas rígidas que separen el tránsito vehicular del público
 asistente en toda la zona afectada.
Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos al
 distribuidor Ángel Amadeo Labruna.
Cortes totales en el horario de 16.00 a 01.00 horas del día siguiente:
Los ingresos al distribuidor Ángel Labruna, tanto desde el sudeste en sentido Provincia
 por Av. Cantilo como desde el noroeste en sentido centro por Av. Leopoldo Lugones;
Av. Guillermo Udaondo entre Av. del Libertador y distribuidor Ángel Labruna;
Av. Figueroa Alcorta, entre Av. Guillermo Udaondo y Leopoldo Basavilbaso, sin afectar
 la bocacalles con ésta última;
Sargento E. Romero, esquina Monroe;
Rafael Hernández, esquina Monroe;
Nicanor Méndez, esquina Monroe;
Coronel Sourigues, esquina Monroe;
Puerto Príncipe, esquina Monroe;
Av. Lidoro Quinteros, esquina Monroe y Av. del Libertador;
Tegucigalpa, esquina Av. del Libertador;
Alte. Atilio Barilari, esquina Av. del Libertador;
Padre Juan B. Newman, esquina Av. del Libertador;
Rafael Hernández, esquina Av. del Libertador;
Se deja expresa constancia que no se autoriza la carga y la descarga así como
 tampoco el estacionamiento de camiones fuera de los horarios permitidos para dicha
 operatoria en las arterias involucradas y mencionadas precedentemente;
Artículo 2º.- Se deberá indicar con señales los cierres efectuados, los mismos deberán
 instalarse sobre Av. del Libertador y sobre Av. Figueroa Alcorta, en esta última arteria
 a 300, 200 y 100 metros antes de Monroe.
Artículo 3º.- 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
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 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- 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 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 176 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 495-MJYSGC/08, la Disposición Nº 05/DGGAYE/2010, el
Decreto Nº 67/2010 y la Nota Nº 65664/DGGAYE/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias
de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja
Chica Especial y Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase como Responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias de este Ministerio de Justicia y
Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y
Movilidad al Sr. Oscar Sánchez FC 271.834.
Artículo 2º.- Cesa como Responsable de los citados Fondos, el Sr. Facundo Alejo
Vicente DNI 21.173.582.
Artículo 3º.- Ratifícase como Responsable de los mismos al Sr. Alejandro Roldan DNI
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12.691.988.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias de este
Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 177 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 864-MJYSGC/09, el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº
51/MHGC/10 y la Nota Nº 110113/SSJUS/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la mencionada Nota se solicita la excepción contemplada en el articulo
Nº 12 de la Resolución Nº 51/MHGC/2010 para la Administración y Rendición de los
Fondos otorgados a la Subsecretaría de Justicia, de este Ministerio de Justicia y
Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Fondo con
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Viáticos y Movilidad;
Que es necesario encuadrar dentro de la Norma antes citada la nómina de los
Responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados a la
Subsecretaría de Justicia;
Que la normativa vigente establece que el máximo responsable de cada jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícanse como Responsables de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Subsecretaría de Justicia, de este Ministerio de Justicia y
Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Fondo con
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Viáticos y Movilidad; a la
Sra. Andrea Fabiana Fiscella, DNI 20.289.724 y al Sr. Daniel Agustín Presti, DNI
20.174.124.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia, de éste Ministerio de Justicia y Seguridad
y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos. 
Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 180 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 827/01, la Ley Nº 471 y los términos de la Nota Nº
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83160-DGYTI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por razones de servicio, durante el período 2008/2009, la agente Gladys Lilian
NAVAJAS, CUIL Nº 27-11175312-7 no ha podido hacer uso de la totalidad de los días
que, en concepto de licencia ordinaria, le corresponden;
Que, mediante Nota Nº 83160-DGEYTI/10, la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información de este Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el
traslado de la licencia que nos ocupa;
Que, el Artículo 3º del Decreto 827/01 establece que, por imperiosas razones de
servicios, está permitido el traslado de las licencias ordinarias no usufructuadas por un
año.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 827/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Trasladar al año 2010, por razones de servicio, 30 (treinta) días de licencia
ordinaria correspondientes al período 2008, pendientes de usufructuar por la agente
Gladys Lilian NAVAJAS, CUIL Nº 27-11175312-7 perteneciente a la Dirección General
de Estudios y Tecnología de la Información, dependiente del Ministerio a mi cargo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información y para su conocimiento, y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 275 - MEGC/10 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Expediente N° 85.685/2010, la Ley N° 70, los Decretos N° 1.000/99, N°
2.099/07, N°1.138/09, la Disposición N° 23-DGOGPP/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos
responsables de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;
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Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión, y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad;
Que por el Decreto N° 2.099/07 fue designado en el cargo de Subsecretario de Gestión
Económica Financiera y Administración de Recursos el Lic. Andrés Horacio Ibarra (DNI
N° 12.676.719);
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por el Decreto N° 1.138/09;
Que por el Expediente que se detalla en el Visto tramita el informe final de gestión
presentado por el Lic. Andrés Horacio Ibarra, el cual se ajusta a los requisitos de
tiempo y forma prescriptos por la normativa vigente;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y, en consecuencia,
abonar la misma;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acredítase el cumplimiento, por parte del Lic. Andrés Horacio Ibarra (DNI
 N° 12.676.719), en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el
 artículo 25 de la Ley N° 70 respecto de la presentación del Informe Final de Gestión, y
 retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
 Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
 General de Personal Docente y No Docente para su conocimiento, notificación al
 interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, los Registros Nº 155/SSIYOP/2.009 y Reg.
Nº 340/SSIYOP/2.009, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.841),
Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005 (B.O.C.B.A. Nº 2.035) establece en su artículo
1 que la Empresa Autopistas Urbanas S.A. debe presentar la rendición del estado de
avance físico de las obras, y de la inversión efectuada en cada frente de obra,
discriminando la que corresponde a los bienes de uso.
Que el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005 faculta a la Unidad de
Contralor de Concesión de Obras Viales a aprobar las rendiciones presentadas,
solicitar aclaraciones e información complementaria o rechazarlas.
Que en mérito de ello, la Empresa Autopistas Urbanas S.A. ha remitido las rendiciones
correspondientes a los períodos de julio a diciembre de 2.008.
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado la intervención
pertinente mediante Informes presentados por el Ingeniero Jorge Palma y el señor
Nicolás Tekyan, manifestando que la información incluida en las rendiciones de
inversiones efectuadas por la empresa Autopistas Urbanas S.A. surge de
registraciones en libros rubricados llevados de legal forma.
Que la información suministrada no merece objeciones particulares que formular, razón
por la cual corresponde resolver su aprobación.
Que los Señores Subsecretarios de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y de Ingeniería y Obras Públicas, en su carácter de Coordinadores de la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, conforme surge del artículo 1º de
la Resolución Nº 781/ MDU/2.007, quedan facultados para emitir la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005.
 

LOS SUBSECRETARIOS DE
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVEN:

 
Art.1º.- Apruébase la rendición de Inversión y Avance de Obra realizada por la
Empresa Autopistas Urbanas S.A. para los períodos de noviembre y diciembre de
2.008, en el marco del Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Empresa AUSA S.A. y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese.
Agostinelli - Sabato
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 5 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2.009
 
VISTO: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2.007
(B.O.C.B.A. Nº 2.841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 514-SSTyT-2.007 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual
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se encuentra incluida la obra Nº: 32, “Avenida 27 de Febrero. Tramo Pergamino –
Puente Alsina” y se otorgó la concesión de obra pública de las Autopistas y Vías
interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa Autopistas
Urbanas SA por el plazo de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Registro
Nº 64-SSTyT-2.006, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de Concesiones
de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
64-SSTyT-2.006, es necesario remitir el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005
 

LOS SUBSECRETARIOS DE 
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Apruébase la Recepción Definitiva de la obra Nº 32, del Plan de Obras
contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Avenida 27 de Febrero. Tramo Pergamino –
Puente Alsina”.
Art. 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. 
Agostinelli - Sabato
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 6 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2.009
 

VISTO: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2.007
(B.O.C.B.A. Nº 2.841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 514-SSTyT-2.007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual
se encuentra incluida la obra Nº: 6, Repavimentación y Defensa Central de Hormigón
en AU. Tte Gral Dellepiane” y se otorgó la concesión de obra pública de las Autopistas
y Vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
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Autopistas Urbanas SA por el plazo de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Registro
Nº 484-SSTyT-2.006, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
484-SSTyT-2.006, es necesario remitir el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005
 

LOS SUBSECRETARIOS DE 
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Apruébase la Recepción Definitiva de la obra Nº 6 del Plan de Obras contenido
en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Repavimentación y Defensa Central de Hormigón en
AU. Tte Gral Dellepiane”.
Art. 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. 
Agostinelli - Sabato
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 7 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2.009
 
VISTO: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2.007
(B.O.C.B.A. Nº 2.841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 145-SSTyT-2.007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual
se encuentra incluida la obra Nº: 1, “Repavimentación AU7 y AV1” y se otorgó la
concesión de obra pública de las Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la empresa Autopistas Urbanas SA por el plazo de 5
(cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Registro
Nº 145-SSTyT-2.007, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
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Concesiones de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
145-SSTyT-2.007, es necesario remitir el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005
 

LOS SUBSECRETARIOS DE 
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Apruébase la Recepción Definitiva de la obra Nº 1, del Plan de Obras
contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Repavimentación AU7 y AV1”.
Art. 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. 
Agostinelli - Sabato
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 8 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2.009
 
VISTO: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2.007
(B.O.C.B.A. Nº 2841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 514-SSTyT-2.007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, actualizado mediante Resolución Nº
523/MPYOP/2.006, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual se encuentran
incluidas la obras Nº 2 y 3 “Distribuidor AU1 – Av. 9 de Julio – AU1, Construcción de
ramas 2 bis (O-N), 6 (E-S), 7 (N-E), salida en Av. Suárez y modificación de rama 1” y
se otorgó la concesión de obra pública de las Autopistas y Vías interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa Autopistas Urbanas SA por el plazo
de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a obra, que tramitó por Registro Nº
197-SSTyT-2.007, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de Concesiones
de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
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Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación remitida a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
197-SSTyT-2.007, es necesario elaborar el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005
 

LOS SUBSECRETARIOS DE 
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Apruébase la Recepción Definitiva de las obras Nº 2 y 3 del Plan de Obras
contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Distribuidor AU1 – Av. 9 de Julio – AU1,
Construcción de ramas 2 bis (O-N), 6 (E-S), 7 (N-E), salida en Av. Suárez y
modificación de rama 1”.
Art. 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. 
Agostinelli - Sabato
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 10 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2.007
(B.O.C.B.A. Nº 2841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 514-SSTyT-2.007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, actualizado mediante Resolución Nº
523/MPYOP/2.006, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual se encuentra incluida
la obra Nº: 40, “Reconstrucción de losas en Avenida Roca” y se otorgó la concesión de
obra pública de las Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la empresa Autopistas Urbanas SA por el plazo de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Registro
Nº 514-SSTyT-2.007, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
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Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
514-SSTyT-2.007, es necesario remitir el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005
 

LOS SUBSECRETARIOS DE
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Apruébase la Recepción Definitiva de la obra Nº 40, del Plan de Obras
contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Reconstrucción de losas en Avenida Roca”.
Art. 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. 
Agostinelli Sabato
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº12 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 27 abril de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2.007
(B.O.C.B.A. Nº 2.841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 514-SSTyT-2.007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual
se encuentra incluida la obra Nº: 16, “AU Arturo Illia. Edificio de Peaje Retiro” y se
otorgó la concesión de obra pública de las Autopistas y Vías interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa Autopistas Urbanas SA por el plazo
de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Registro
Nº 203-SSTyT-2.006, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
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Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
203-SSTyT-2.006, es necesario remitir el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005
 

LOS SUBSECRETARIOS DE
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Apruébase la Recepción Definitiva de la obra Nº 16, del Plan de Obras
contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “AU Arturo Illia. Edificio de Peaje Retiro”.
Art. 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. 
Agostinelli - Sabato
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 13 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2.007
(B.O.C.B.A. Nº 2841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 598-SSIYOP-2.008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual
se encuentra incluida la obra Nº 12: “Remodelación Accesos a Ciudad Universitaria y
calle interna” y se otorgó la concesión de obra pública de las Autopistas y Vías
interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa Autopistas
Urbanas SA por el plazo de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Registro
Nº 731-SSTyT-2.005, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
731-SSTyT-2.005, es necesario remitir el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
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Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005
 

LOS SUBSECRETARIOS DE
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Apruébase la Recepción Definitiva de la obra Nº 12 del Plan de Obras
contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Remodelación Accesos a Ciudad
Universitaria y calle interna”.
Art. 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. 
Agostinelli - Sabato
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 14 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2.007
(B.O.C.B.A. Nº 2841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 598-SSIYOP-2.008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual
se encuentra incluida la obra Nº: 9-A, “Pavimentación Calle Tte. Cnel. Recuero –
Tramo: Av. Carabobo – Calle Pumacahua” y se otorgó la concesión de obra pública de
las Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
empresa Autopistas Urbanas SA por el plazo de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Registro
Nº 964-SSTyT-2.005, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
964-SSTyT-2.005, es necesario remitir el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005
 

LOS SUBSECRETARIOS DE
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVEN:

 
Art.1º.- Apruébase la Recepción Definitiva de la obra Nº 9-A del Plan de Obras
contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Pavimentación Calle Tte. Cnel. Recuero –
Tramo: Av. Carabobo – Calle Pumacahua”.
Art. 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. 
Agostinelli - Sabato
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 15 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2007
(B.O.C.B.A. Nº 2841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 598-SSIYOP-2.008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual
se encuentra incluida la obra Nº 34: “Repavimentación de Av. 9 de Julio. Tramo Av.
San Juán – Arroyo” y se otorgó la concesión de obra pública de las Autopistas y Vías
interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa Autopistas
Urbanas SA por el plazo de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Registro
Nº 892-SSTyT-2.005, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
892-SSTyT-2.005, es necesario remitir el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005
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LOS SUBSECRETARIOS DE

INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVEN:
 
Art. 1º.- Apruébase la Recepción Definitiva de la obra Nº 34 del Plan de Obras
contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Repavimentación de Av. 9 de Julio. Tramo
Av. San Juán – Arroyo”.
Art. 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. 
Agostinelli - Sabato
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 88 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº
132/MCBA/96, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, El Decreto Nº 1.015/GBCA/09 y el
expediente Nº 1832/09 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 20 de noviembre de 2008, durante un operativo de control, el vehículo
dominio DPM 572 de titularidad del señor José Antonio Salgado, DNI Nº 12.498.191,
afectado a la licencia Nº 31.507 para la prestación del Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación
de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se labró el Acta de Comprobación de Infracción
Nº B-3902816, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor
Néstor Ezequiel Tolosa, titular del DNI Nº 32.965.673, quien no poseía la habilitación
de chofer correspondiente;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó que el titular de la
licencia Nº 31.507, señor Salgado, declaró conducir y asimismo poseer conductores no
titulares habilitados, entre los que no se encuentra el señor Néstor Ezequiel Tolosa;
Que el titular de la licencia, efectuó sus descargos, a través de su apoderado
manifestado, entre otras cosas que quien conducía el vehículo era el hijo de un chofer
habilitado como conductor de vehículos con taxímetros, y que por cuestiones de salud,
fue asistido por aquel;
Que al respecto, conviene señalar que el artículo 1º, inciso e) de la Ordenanza Nº
41.815 que regula el funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona habilitada para



N° 3369 - 26/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular
de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, además de la
documentación específica que exige la normativa, y sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo…”;
Que a la fecha en que se labró el Acta de Comprobación de Infracción Nº B-3902816,
quien conducía el vehículo afectado a la licencia Nº 31.507, no poseía la habilitación
como conductor de vehículos afectados al Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetros correspondiente;
Que asimismo, de la mencionada Acta, se desprende que el vehículo circulaba “con
bandera libre encendida, por derecha y con puerta trasera abierta (sin seguro)...” y
teniendo en consideración la normativa que rige la materia, los argumentos vertidos por
el interesado resultan irrelevantes para explicar la infracción cometida;
Que al constatarse que el vehículo dominio DPM 572, afectado a la licencia de
taxímetro Nº 31.507, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por
un conductor sin la habilitación correspondiente, ha quedado configurado el
presupuesto establecido por el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815,
correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta;
Que la mencionada Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y
tiende a lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones
y los prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para
los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que
ella reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la
correcta prestación del servicio;
Que el titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer debidamente habilitado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.510/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 31.507, para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
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dominio DPM 572, otorgada a favor del señor José Antonio Salgado, DNI Nº
12.498.191.
Artículo 2º.- Intímase al señor José Antonio Salgado, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio DPM 572, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.085 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.244.776 /2009, la Ley N° 2.264, Decretos N°
886-GCABA-07, 113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y
4.054-MCGC-08 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
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reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Verónica Chen, DNI
20.597.661, con domicilio legal en Billinghurst 1599 Piso 7º Depto. “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Viaje Sentimental“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 94.097.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 94.097.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Viaje Sentimental“, presentado por la Sra. Verónica
Chen, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 94.097.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Verónica Chen. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.088 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.243.652/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCBA-07,
113-GCBA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
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misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Martín José Bonadeo, DNI
25.021.749, con domicilio legal en Cabello 3854 Piso 7º Depto. “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Catálogo Retrospectiva
2010“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 81.127.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50,08 %, es decir la suma de $ 40.627.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Catálogo Retrospectiva 2010“, presentado por el
Sr. Martín José Bonadeo por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
50,08 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 40.627.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Martín José Bonadeo. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.090 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.238.968/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sociedad Central de
Arquitectos - Asociación Civil con domicilio legal en Montevideo 938 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Arqadia Buenos Aires
2010“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 370.350.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50,22 %, es decir la suma de $ 186.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Arqadia Buenos Aires 2010“, presentado por la
Sociedad Central de Arquitectos - Asociación Civil por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
50,22 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 186.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sociedad Central de Arquitectos  Asociación Civil. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.175  MCGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.254.196/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-
07 y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
 misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
 aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
 de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
 beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
 normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
 aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
 reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
 que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
 reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
 aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
 cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
 personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
 en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
 Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
 de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación de los Relatos, Arte
 y Cultura con domicilio legal en Zelaya 3053 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 solicitando que el proyecto titulado “Adorables Criaturas“ sea incluido en el Régimen
 de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 246.042.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
 proyecto, limitando la financiación del mismo al 50,40 %, es decir la suma de $
 124.000.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha  dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la  Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación,  manifestando que
no hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a  los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº  2.264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el  Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Adorables Criaturas“, presentado por la Fundación
 de los Relatos, Arte y Cultura, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
 50,40 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 124.000.-.
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
 Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
 la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a
 la Fundación de los Relatos, Arte y Cultura. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.311 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.243.555/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
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reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Gregorio Miguel Anchou, DNI
23.223.081, con domicilio legal en Cochabamba 1574 Piso 1º Dpto. “I“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “La Peli de Batato“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 77.840.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 77.840.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “La Peli de Batato“, presentado por el Sr. Gregorio
Miguel Anchou por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 77.840.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Gregorio Miguel Anchou. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.312 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.244.959/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
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misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Gabriel Alejandro
Pomeraniec, DNI 24.405.434, con domicilio legal en Concepción Arenal 3425 Piso 2º
Dpto. “31“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Gato a la Naranja“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Gato a la Naranja“, presentado por el Sr. Gabriel
Alejandro Pomeraniec por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Gabriel Alejandro Pomeraniec. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.377 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.244.747/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Eleonora Menutti, DNI
24.127.699, con domicilio legal en Palpa 3073 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto titulado “Bajo el asfalto“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 13.900.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 13.900.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Bajo el asfalto“, presentado por la Sra. Eleonora
Menutti, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 13.900-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Eleonora Menutti. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.380 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.235.145/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Marcelo Rafael Delgado, DNI
11.985.302 con domicilio legal en Billinghurst 1157 P.B. Dpto. 4º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “La música argentina
doscientos años después: una lupa sobre los compositores de hoy“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.- 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 100.000.- 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “La música argentina doscientos años después: una
lupa sobre los compositores de hoy“, presentado por el Sr. Marcelo Rafael Delgado,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.- 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Marcelo Rafael Delgado. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.405 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.235.425/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
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aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Enzo Sebastián Maqueira,
DNI 26.317.300 con domicilio legal en Corrientes 4284 Piso 5º Dpto. “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Ediciones Outsider“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 64.376,88.-; 
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto. 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 90,37 %, es decir la suma de $ 58.176,88.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Ediciones Outsider“, presentado por el Sr. Enzo
Sebastián Maqueira, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
90,37 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 58.176,88.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Enzo Sebastián Maqueira. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.409 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.244.468/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Innovación e
Integración para el Desarrollo Sustentable, Social y Económico de los Pueblos con
domicilio legal en Güemes 3574 Piso 2º Dpto. “B“ de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “Dimensión Scaramuzza“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 199.300.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 199.300.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Dimensión Scaramuzza“, presentado por la
Fundación Innovación e Integración para el Desarrollo Sustentable, Social y Económico
de los Pueblos, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 199.300.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
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la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Fundación Innovación e Integración para el Desarrollo Sustentable, Social y Económico
de los Pueblos. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.411 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.236.270/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. María Lucrecia Herrero,
DNI 18.364.156, con domicilio legal en Neuquén 1188 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Cuarteto Austral Argentino“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 22.020.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 22.020.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
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consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Cuarteto Austral Argentino“, presentado por la Sra.
María Lucrecia Herrero, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 22.020.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. María Lucrecia Herrero. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.415 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.235.581/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
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de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Elías Israel Perlmuter, DNI
92.536.353 con domicilio legal en San Martín 977 Piso 1º Dpto. “C“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Manos a las obras“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 24.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 24.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Manos a las obras“, presentado por el Sr. Elías
Israel Perlmuter, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 24.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Elías Israel Perlmuter. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.418 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.235.642/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
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Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Amadeo Hugo Jaurena, DNI
04.518.985 con domicilio legal en Avda. La Plata 656 Piso 4º Dpto. “J“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Graduación de
Florencia Jaurena con “Diploma Superior de Concertista“ de flauta traversa en la
“Ecole Normale de Musique de Paris, Alfred Cortot“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-; 
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto. 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50 %, es decir la suma de $ 50.000.-
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Graduación de Florencia Jaurena con “Diploma
Superior de Concertista“ de flauta traversa en la “Ecole Normale de Musique de Paris,
Alfred Cortot“, presentado por el Sr. Amadeo Hugo Jaurena, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Amadeo Hugo Jaurena. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.419 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.235.086/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Andrea Alejandra Nicolás,
DNI 30.081.974, con domicilio legal en José Mármol 109 Piso 4º Dpto. “15“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Perfeccionamiento en Canto Barroco“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 20.000-; 
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto. 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 20.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Perfeccionamiento en Canto Barroco“, presentado
por la Sra. Andrea Alejandra Nicolás, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 20.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Andrea Alejandra Nicolás. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.441 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.239.096/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Fernando David Polonuer,
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DNI 17.107.746 con domicilio legal en Vidal 1541 Piso 1º “D“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Conciertos sinfónico  corales en
la Ciudad“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 10.940.-; 
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto. 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 10.940.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Conciertos sinfónico  corales en la Ciudad“,
presentado por el Sr. Fernando David Polonuer, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $10.940.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Fernando David Polonuer. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.445 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.238.777/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
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aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Mauro Luciano Bongarrá, DNI
30.568.623 con domicilio legal en Concordia 2614 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “Paraíso Urbano - Producción Discográfica“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 91.659.- 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50 %, es decir la suma de $ 45.829,50.- 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Paraíso Urbano - Producción Discográfica“,
presentado por el Sr. Mauro Luciano Bongarrá, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 45.829,50.- 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Mauro Luciano Bongarrá. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 429 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 117.006-DPCBA-10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación la Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
“Galileo Galilei” eleva, para su aprobación, el nuevo valor fijado de las entradas para
menores de dieciocho (18) años que concurran a presenciar la obra “El Principito”,
evento que lleva a cabo dicho organismo;
Que resulta procedente aprobar el temperamento adoptado por la citada Dirección.
Por ello, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 186/09 y su modificatorio
Decreto Nº 1020/09 y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fijase en PESOS CINCO ($ 5) el precio de las entradas para menores de
dieciocho (18) años que concurran a presenciar la obra “El Principito” que lleva a cabo
la Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”. 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás fines, pase a la Dirección Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires “Galileo Galilei” y a la Dirección General de Contaduría. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 432 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.469.539/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación la Dirección General de Museos eleva, para su
aprobación, la documentación presentada por la Asociación Cooperadora Amigos del
Museo de Arte Popular José Hernández Asociación Civil, ex Asociación Cooperadora
“Amigos del Museo de Motivos Argentinos José Hernández” Asociación Civil;
Que dicha documentación corresponde al cambio efectuado en la denominación de la
referida Asociación, razón por la cual resulta necesario aprobar la modificación del
artículo 1º de su Estatuto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete bajo los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 36.572 y de acuerdo
con los términos de la Ley Nº 2.506,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación efectuada en el artículo 1º del Estatuto de la
Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte Popular José Hernández
Asociación Civil, relacionada con el cambio de denominación de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase, para su conocimiento y fines pertinentes, a las Direcciones Generales de
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Museos y de Contaduría. Cumplido, archívese. 

Lombardi 
 
 
  
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nacional Nº 24.557, el Decreto Nº 923/2005, las Resoluciones Nº
48/SSDE/2009, 73/SSDE/09, 85/SSDE/09 y 147/SSDE/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto citado creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de contribuir a desarrollar acciones
que permitan mejorar el apoyo y la asistencia a las pymes porteñas; 
Que en el marco del mencionado Programa y por la Resolución N° 48/SSDE/09 se
convocó a la Operatoria “BAITEC 2009“, con el objetivo de seleccionar entidades que
actúen como patrocinadoras de proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT); 
Que el artículo 6° de la Resolución Nº 48/SSDE/2008 estableció que los proyectos que
sean aprobados por la Autoridad de Aplicación serán incubados temporalmente en las
intalaciones de BAITEC, la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica dependiente
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 73/SSDE/2009 se aprobaron las propuestas de selección y
tutoría de tres entidades para que participaran como patrocinantes de los respectivos
proyectos; 
Que por medio de la Resolución Nº 85/SSDE/2009 se establecieron las Bases y
Condiciones a las que debieron ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores de base tecnológica en el marco de la Operatoria “BAITEC 2009“
convocada por la Resolución Nº 48/SSDE/2009; 
Que mediante Resolución Nº 147/SSDE/09, se estableció el orden de mérito de los
proyectos de emprendedores de base tecnológica y, consecuentemente, se determinó
cuales se acogerían a los beneficios que otorga la presente convocatoria; 
Que en el Acta Acuerdo de Promoción del Concurso “Baitec 2009“, aprobado mediante
el Anexo III de la Resolución Nº 85/SSDE/09 y suscripto por los emprendedores
seleccionados dentro de esta convocatoria y esta Subsecretaría, se estableció en su
cláusula cuarta la obligación para todos los integrantes del equipo emprendedor que
previamente a tomar posesion del lugar fisico asignado para la incubación deberán
presentar la documentacion que certifique la vigencia de los contratos de Aseguradora
de Riesgos de Trabajo (ART) durante un periodo de doce (12) meses y su eventual
prórroga; 
Que de acuerdo al artículo 1º de la ley Nacional N` 24.557 de riesgos de trabajo, sus
objetivos, son la prevencion y la reparacion de los riesgos derivados del trabajo; 
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Que a fin de contemplar la situacion de los emprendedores de proyectos de negocios
de base tecnológica (PNBT); ya sea que se trate de cuentapropistas, autónomos,
monotributistas o en relación de dependencia; es necesario ampliar los instrumentos
jurídicos que tengan en miras asegurar y disminuir el riesgo de quienes se
desempeñen en sus proyectos en el espacio destinado a la “Operatoria Baitec 2009“; 
Que en ese sentido resulta razonable aceptar, además de la ART, la posibilidad de que
se constituyan seguros de accidentes personales a favor de la Autoridad de Aplicación
de este Programa por el período que dure la incubación de cada proyecto en el marco
de la “Operatoria Baitec 2009“, toda vez que resulta un instrumento suficiente a fin de
asegurar cualquier riesgo personal de los emprendedores y sus respectivos equipos y
conservar el espititu de la normativa que previó esta convocatoria; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la constitución de un seguro de accidentes personales de los
integrantes de los equipos emprendedores, a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires  Subsecretaría de Desarrollo Económico, y cuyo plazo sea el período
que dure la incubación de los proyectos de base tecnológica, como instrumento valido
para cumplimentar con la obligacion estipulada en la Cláusula Cuarta del Anexo III 
Acta Acuerdo Promoción Concurso Baitec 2009 “ de las Bases y Condiciones previstas
mediante la Resolución Nº 85/SSDE/09; debiendo presentarse las pólizas que lo
acrediten en forma previa a comenzar a desarrollar sus tareas en las instalaciones
destinadas a tal fin. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pásese al Ministerio de
Desarrollo Económico, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dirección
Fomento Productivo e Innovación Tecnologica. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 75 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO:  Las Resoluciones Nros. 2851/DGRyEI/95 (B. M. Nº 20210), 4331/SHyF/04
(BOCBA Nº 2115), 410/DGR/05 (BOCBA Nº 2141), 2437/DGR/05 (BOCBA Nº 2224) y
251/AGIP/08 (BOCBA Nº 2939) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la primera de las normas citadas establece el régimen de percepción del Impuesto
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sobre los Ingresos Brutos que deben realizar los fabricantes y comercializadores
mayoristas de cigarros, cigarrillos y tabaco;
Que asimismo la Resolución Nº 4331/SHyF/04 los designa Agentes de Percepción por
las operaciones de ventas que efectúen solo respecto de los contribuyentes incluidos
en la categoría Régimen Simplificado del impuesto de que se trata, reglamentando el
procedimiento la Resolución Nº 410/DGR/05;
Que por otra parte y por Resolución Nº 2437/DGR/05 se dispuso que los
contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado no serán objeto de retención y/o
percepción, con excepción de la actividad de venta minorista de tabaco, cigarrillos y
cigarros;
Que la Resolución Nº 251/AGIP/08 establece las alícuotas a aplicar por los Agentes de
Recaudación para todos los contribuyentes o responsables del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos que hayan sido incorporados al universo de Alto Riesgo Fiscal;
Que el artículo 3º de la Resolución antes mencionada hace extensiva dichas alícuotas
a los contribuyentes o responsables que pertenecen a regímenes especiales de
retención y/o percepción;
Que es oportuno considerar para la aplicación del régimen de Alto Riesgo Fiscal, la
particular situación del comercio de tabaco, cigarros y cigarrillos;
Que en virtud de ello resulta conveniente no hacer extensiva la alícuota establecida en
el artículo 2º de la Resolución Nº 251/AGIP/08 a los regímenes de percepción
establecidos por Resoluciones Nros. 2851/DGRyEI/95 (B.M. Nº 20210), 4331/SHyF/04
(BOCBA Nº 2115), 410/DGR/05 (BOCBA Nº 2141) y 2437/DGR/05 (BOCBA Nº 2224).
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- La alícuota establecida en el artículo 2º de la Resolución Nº 251/AGIP/08
no será extensiva a los Regímenes de Percepción dispuestos por Resoluciones Nros.
2851/DGRyEI/95 (B.M. Nº 20210), 4331/SHyF/04 (BOCBA Nº 2115), 410/DGR/05
(BOCBA Nº 2141) y 2437/DGR/05 (BOCBA Nº 2224).
Artículo 2º.- La presente Resolución rige a partir del 1º de Marzo de 2010.- 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 145 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº 50/09, y la Nota Nº 1.495.012-
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ENTUR-2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.999, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2009, promulgada por el
 Decreto Nº 1/09;
Que para la contratación de diversos bienes y servicios que permitan atender las
 acciones en cabeza de esta entidad, corresponde crear la partida 3.5.2, y dotar de
 crédito presupuestario a la misma;
Que el crédito a compensar tiene su origen en los recursos propios generados por esta
 Unidad Ejecutora, Fuente de Financiamiento 12, y cuenta con cuota suficiente para
 atender los gastos cuya imputación se prevé;
Que conforme las disposiciones de la Ley Nº 70, que estableciera el Sistema de
 Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires y las especificaciones del Decreto Nº 50/09, que fija las
 Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
 Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el
 presente ejercicio fiscal, es posible realizar la compensación del crédito vigente,
 dotando del crédito necesario, a aquel as partidas que lo requieran, sin modificar el
 total del presupuesto asignado;
Que la compensación de créditos que se propone, no modifica las metas físicas
 programadas para el ejercicio en vigor;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
 la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 5.165-SIGAF-
2009;
Que la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto tomó la intervención de su
 competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones delegadas en el Capítulo II del Anexo “A“ al
 Artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº 50/09,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, con creación de partida y sin
 modificación de metas físicas, según el detal e obrante en el comprobante de
 Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 5.165-SIGAF-
2009, el que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente
 Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y
 Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 146 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.

VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº 50/09, y la Nota Nº 1.523.609-
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ENTUR-2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.999, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2009, promulgada por el
 Decreto Nº 1/09;
Que para la continuidad del servicio de mantenimiento del sistema de prevención de
 incendios del Centro de Exposiciones de la Ciudad, corresponde dotar a la partida
 específica del crédito suficiente para su tramitación, modificándose, de este modo, la
 proyección original de la distribución de créditos dentro del presupuesto vigente,
 conforme las disposiciones de la Ley Nº 70, que estableciera el Sistema de Gestión,
 Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires;
Que se propone la compensación de créditos entre las Actividades de esta entidad,
 asignando a la partida presupuestaria afectada el crédito necesario, no significando
 esto incremento alguno del presupuesto del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 50/09, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
 Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
 compensación del crédito vigente, dotando del crédito necesario, a aquel as partidas
 que lo requieran, sin modificar el total del presupuesto asignado;
Que la compensación de créditos que se propone, no modifica las metas físicas
 programadas para el ejercicio en vigor;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
 la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 5.235-SIGAF-
2009;
Que la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto tomó la intervención de su
 competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones delegadas en el Capítulo II del Anexo “A“ al
 Artículo 8º del Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 50/09,
 

EL PRESIDENTE
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
 físicas, según el detal e obrante en el comprobante de Modificaciones y
 Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 5.235-SIGAF-2009, el que como
 Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y
 Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 

   



N° 3369 - 26/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

 

RESOLUCIÓN Nº 149 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 1.772/06, Nº 754/08 y Nº 50/09, la Resolución
 Nº 147-ENTUR-2009, el Expediente Nº 1.474.915/2009; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 8.906-SIGAF-2009, para
 la contratación del Servicio de Producción General de Eventos, con destino al Ente de
 Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad,
 del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina Chile 2010, al amparo del
 Artículo 28º apartado 3) de la Ley Nº 2.095, autorizada por Resolución Nº 147-ENTUR-
2009;
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución citada, se procedió a la apertura
 de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº 3.342-SIGAF-
2009, verificándose la siguiente oferta: Oferta Única: POLENTA S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-
70904282-9, cuya cotización asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS, ($
 899.078,40);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
 Ofertas, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.254-SIGAF-2009,
 aconseja la adjudicación a favor de POLENTA S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-70904282-9,
 basando su opinión en el Artículo 109º de la Ley Nº 2.095;
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado
 Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires (R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por
 el Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
 gasto previsto, por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
 NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 379.988,00), con cargo al presente ejercicio y
 PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA CON CUARENTA CENTAVOS,
 ($ 519.090,40), contra las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010,
 conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
 la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas por el Decreto
Nº 50/09.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
 Decreto Nº 754/08,
 

El PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.906-SIGAF-2009, conforme el
 Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.254-SIGAF-2009, y adjudícase a la empresa
 POLENTA S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-70904282-9, al amparo del Artículo 109º de la Ley Nº
 2.095, el Servicio de Producción Integral de Eventos, con destino al Ente de Turismo
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad, del
 evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina Chile 2010, por la suma total de
 PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO CON
 CUARENTA CENTAVOS, ($ 899.078,40).
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Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
 emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa POLENTA S.R.L.,
 C.U.I.T. Nº 33-70904282-9.
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
 imputado con cargo al presente ejercicio, por la suma de PESOS TRESCIENTOS
 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 379.988,00), y al
 ejercicio 2010, la suma de PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA CON
 CUARENTA CENTAVOS, ($ 519.090,40), conforme las Normas Anuales de Ejecución
 y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, establecidas por el Decreto Nº 50/09, dejando constancia que la
 ejecución durante el ejercicio 2010, queda sometida a la condición suspensiva de
 existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio, para financiar las
 obligaciones que de la presente deriven.
Artículo 4º.- Establécese que la señora Mónica Kapusta, F.C. Nº 293.849 y el señor
 Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, serán los responsables de certificar la
 recepción del servicio adjudicado en la presente Licitación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en el Portal de
 Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/  hacienda/compras/backoffice/,
 comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
 Contaduría, Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y de Comunicación y
 Estrategias de Mercado y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa
 de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 39 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
 Nº 478/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
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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° 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicaron los renglones N° 15 (Virus de Inmuno deficiencia Humana HIV - NNE
 05069880) y N° 20 (Virus de Inmunodeficiencia Human a HIV  NNE 09015745) a la
 razón social DROFAST S.R.L.;
Que, con posterioridad a retirar la orden de compra, la mencionada razón social
 mediante Registro N° 68250/UPE-UOAC/2010 solicitó r ealizar la primer entrega de los
 insumos del renglón N° 15 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV - NNE 05069880)
 con vencimiento de fecha 30/06/2010 disponibles para fines del mes de marzo de
 2010 y, la primer entrega del renglón N° 20 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV 
 NNE 09015745) con fecha de vencimiento 28/02/2010 disponibles para fines de
 febrero de 2010, correspondiente a la Orden de Compra N° 12/2010, de la Licitación
 Pública N° 2161/SIGAF/09, debido a que se trata de productos muy específicos que se
 solicitan a la casa matriz contra la recepción de la orden de compra, según constancia
 de la nota presentada por el laboratorio Roche Diagnostics Argentina;
Que a posteriori, la citada razón social mediante Registro N° 81061/UPE-UOAC/2010
 rectificó su propuesta de entrega ofrecida en el Registro N° 68250/UPE-UOAC/2010,
 solicitando realizar una primer entrega de 9 equipos de los insumos del renglón N° 15
 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV - NNE 05069880) con vencimiento de fecha
 30/06/2010 de los cuales, 3 equipos estarían disponibles de inmediato y 6 equipos
 disponibles para mediados del mes de febrero de 2010;
Que en la misma presentación, solicitó realizar una primer entrega de 2 equipos del
 renglón N° 20 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HI V  NNE 09015745) con fechas
 de vencimiento 28/02/2011 y 30/04/2011 disponibles de inmediato;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
 misma entendió que debía elevar el presente a la Coordinación Sida del Ministerio de
 Salud, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Bioq. Marisa
 Nan, de la Coordinación Sida, recomendó autorizar la entrega de los citados insumos,
 debido a que no cuentan con stock de los mismos, a fin de no provocar el
 desabastecimiento en el sistema de salud;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
 autoricen las entregas de dichos productos con los vencimientos indicados;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 DROFAST S.R.L., dejando expresa constancia que los citados productos no pueden
 tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N° 81061/UPE-
UOAC/2010, vgr. 30/06/2010 respecto del renglón N° 15 y 28/02/2011-30/04/2011
 respecto del renglón 20;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, el
 organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al respectivo proveedor, con un
 mínimo de 30 (treinta) días de antelación a la fecha de vencimiento declarada, que
 proceda a efectuar el canje de aquellos insumos oportunamente provistos, por la
 misma marca, número de unidades y calidad, con vencimiento posterior, no inferior a 6
 (seis) 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
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 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, DROFAST 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 1º.- Autorizase a la razón social DROFAST S.R.L. a realizar una primer
 entrega de NUEVE (9) equipos correspondientes a los insumos del renglón N° 15
 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV - NNE 05069880) con vencimiento de fecha
 30/06/2010, de los cuales TRES (3) equipos serán entregados según los plazos
 estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones y SEIS (6) equipos a entregarse para
 mediados del mes de febrero de 2010 y, una primer entrega de DOS (2) equipos
 correspondientes a los insumos del renglón N° 20 (V irus de Inmunodeficiencia
 Humana HIV  NNE 09015745) con fechas de vencimiento 28/02/2011 y 30/04/2011
 en los plazos convenidos en el Pliego de Bases y Condicones, ambos renglones
 pertenecientes a la Orden de Compra N° 7/2010, de l a Licitación Pública N°
 2161/SIGAF/09.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROFAST S.R.L., haciéndole saber además
 que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los productos,
 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° 2°.- Hágase saber a DROFAST S.R.L. que deberá presentar copia de la
 presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 40 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 N° 381/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N° 001/UPE-UO AC/08, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 381/UPE-UOAC/09, del 03 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2120/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicaron los renglones N° 2 (Bario, Sulfato al 65%  NNE 05002402) y N° 4
 (Bario, Sulfato  NNE 05042078) a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que PRO MED INTERNACIONAL S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra,
 solicitó entregar los insumos de los renglones N° 2 (Bario, Sulfato al 65%  NNE
 05002402) y N° 4 (Bario, Sulfato  NNE 05042078), c orrespondientes a la Orden de
 Compra N° 47871/09, de la Licitación Pública N° 212 0/SIGAF/09, colocando
 autoadhesivos con la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de
 Salud. GCABA“ en los envases de los productos, en lugar de sellar la misma
 directamente sobre los envases, debido a su fragilidad;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
 pertinente, en el que se dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la
 citada razón social, sería razonable dar curso favorable a lo solicitado, respecto de
 colocar autoadhesivos con la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
 Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases de los insumos adjudicados en lugar de
 sellar dicha leyenda directamente sobre los mismos;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
 intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
 excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
 señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
 por la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar
 la entrega de los insumos de los renglones N° 2 (Ba rio, Sulfato al 65%  NNE
 05002402) y N° 4 (Bario, Sulfato  NNE 05042078), c orrespondientes a la Orden de
 Compra N° 47871/2009, de la Licitación Pública N° 2 120/SIGAF/2009, en los plazos y
 condiciones establecidas en la misma, colocando autoadhesivos con la leyenda
 “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
 envases de los mismos.
Artículo 2°.- Hágase saber a PRO MED INTERNACIONAL S.A. 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 UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 41 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
 Nº 382/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que mediante la Resolución N° 382/UPE-UOAC/09, del 31 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2074/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicaron los renglones N° 7 (Factores para Co agulación - NNE 05066435), N° 9
 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratado  NNE 05069393) y N° 12 (Adhesivo
 Hemostático Fisiológico Termotratado - NNE 09008211) a la razón social PRO MED
INTERNACIONAL S.A.;
Que, con posterioridad a retirar la orden de compra, la mencionada razón social
 mediante Registro N° 90176/UPE-UOAC/2010 solicitó r ealizar la segunda entrega de
 los insumos detallados en el Anexo I de la presente, correspondientes a la Orden de
 Compra N° 47782/09, de la Licitación Pública N° 207 4/SIGAF/09, con vencimientos
 distintos a los estipulados en el Anexo de la citada orden de compra, acreditando lo
 solicitado mediante nota del laboratorio elaborador Baxter Argentina;
Que, en la misma presentación, PRO MED INTERNACIONAL S.A. se comprometió a
 realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades
 de fecha posterior;
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Que, recepcionado el informe técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que,
 por tratarse de un insumo esencial, siendo el total la cantidad estimada para cubrir el
 consumo de 6 meses, por lo que resultaría razonable dar curso favorable a la solicitud
 presentada por la citada razón social, teniendo en cuenta el compromiso de canje de
 las unidades no utilizadas a la fecha de caducidad;
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
 PRO MED INTERNACIONAL S.A., dejando expresa constancia que los productos
 adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro
 N° 90176/UPE-UOAC/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 Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que  “...
los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
 partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir
 al respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha
 de vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
 oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
 vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) 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, PRO MED INTERNACIONAL S.A. deberá acompañar por escrito
 el compromiso asumido 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 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar
 la segunda entrega de los insumos detallados Anexo I que forma parte integrante de la
 presente, correspondientes a la Orden de Compra N° 47782/09, de la Licitación
 Pública N° 2074/SIGAF/09, con vencimientos distinto s a los estipulados en el Pliego
 de Bases y Condiciones de la Licitación de marras.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante PRO MED INTERNACIONAL S.A., haciéndole
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 saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar
 los productos, 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 PRO MED INTERNACION AL S.A. 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 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 43 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
 Nº 461/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que mediante la Resolución N° 461/UPE-UOAC/09, del 29 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2301/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicaron los renglones N° 1 (Gel para Ecograf ía - NNE 09009638), N° 3 (Pipeta
 para Nebulización  NNE 05019619) y N° 6 (Pipeta pa ra Nebulización - NNE
 05032702) a la razón social POGGI RAÚL JORGE LEÓN;
Que, con posterioridad a retirar la orden de compra, la mencionada razón social
 mediante Registro N° 91205/UPE-UOAC/2010 solicitó r ealizar la entrega de los
 insumos de los renglones N° 3 (Pipeta para Nebuliza ción  NNE 05019619) y N° 6
 (Pipeta para Nebulización - NNE 05032702), correspondientes a la Orden de Compra
 N° 51412/09, de la Licitación Pública N° 2301/SIGAF /09, sin contar los mismos con
 número de lote, serie o partida, fecha de vencimiento ni director técnico, dado que
 tales requisitos no son necesarios para su comercialización;
Que, recepcionado el informe técnico del área pertinente, la misma dictaminó que,
 sería razonable dar curso favorable a lo solicitado por la mencionada razón social
 respecto de la entrega de los citados insumos sin contar los mismos con número de
 lote, serie o partida, fecha de vencimiento ni director técnico;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, haciendo especial hincapié en el citado asesoramiento técnico,
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 la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se autoricen las entregas
 de dichos productos en las condiciones descriptas en el párrafo que antecede;  Que
atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
 1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social RAÚL JORGE LEÓN POGGI a realizar la
 entrega de los insumos de los renglones N° 3 (Pipet a para Nebulización  NNE
 05019619) y N° 6 (Pipeta para Nebulización - NNE 05 032702), correspondientes a la
 Orden de Compra N° 51412/09, de la Licitación Públi ca N° 2301/SIGAF/09, sin contar
 los mismos con número de lote, serie o partida, fecha de vencimiento ni director
 técnico, con fundamento en a lo dictaminado en el asesoramiento técnico pertinente.
Artículo 2º.- Hágase saber a RAÚL JORGE LEÓN POGGI que deberá presentar copia
 de la presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 44 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 Conjunta N° 3028/MSGC/MHGC/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 Resolución Conjunta N° 3028/MSGC/M HGC/2009, del 30 de
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 diciembre de 2009, se aprobó la Licitación Pública N° 2399/SIGAF/09 realizada por la
 UPE-UOAC, en la que se adjudicaron los renglones N° 2 (Agua Bidestilada  NNE
 05002163), N° 6 (Solución de Sodio Cloruro Isotónic a  NNE 05002953), N° 11
 (Solución de Dextrosa  NNE 05003238) y N° 13 (Solu ción de Sodio, Cloruro Isotónica
  NNE 05006897) a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, DROGUERÍA COMARSA S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra,
 mediante Registro N° 88052/UPE-UOAC/2010 solicitó r ealizar la entrega de 50400
 unidades de los insumos del renglón N° 11 (Solución de Dextrosa  NNE 05003238),
 correspondiente a la Orden de Compra N° 51814/09, d e la Licitación Pública N°
 2399/SIGAF/09, a realizarse en dos entregas de fecha 09/02/2010 y 11/02/2010,
 eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
 Ministerio de Salud. GCABA“ en sus envases, debido a problemas en la planografía,
 comprometiéndose a realizar las entregas posteriores de acuerdo a lo solicitado en la
 orden de compra de referencia;
Que a posteriori, la citada razón social mediante presentación de fecha 05 de febrero
 de 2010, que originó el Registro N° 107099/UPE-UOAC /2010, acumulado al registro
 citado en el párrafo que antecede, solicitó entregar 22080 unidades de los insumos del
 renglón N° 13 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica  NNE 05006897), con fecha de
 entrega programada para el 09 de febrero de 2010, en lugar de los insumos ofrecidos
 para esa fecha, bajo las mismas condiciones, vgr., eximiéndolos de colocar la leyenda
 “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en sus
 envases;
Que asimismo, con fecha 08 de febrero de 2010, la mencionada razón social solicitó
 cambio de marca respecto de las 22080 unidades a entregar de los insumos del
 renglón N° 13 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica  NNE 05006897), ofreciendo
 para su reemplazo la marca “Rigecin“ en lugar de “Apolo“ ofrecida oportunamente;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
 pertinente, en el que se dictaminó que, por tratarse de un insumo esencial, a los fines
 de evitar desabastecimiento y, atento que los insumos ofrecidos son de similar calidad,
 como excepción, resultaría atendible dar curso favorable a lo solicitado por la
 mencionada razón social, dejando constancia que sería conveniente notificar a los
 distintos nosocomios la presente medida, haciéndoles saber que resultarán directos y
 principales responsables de los insumos entregados en las condiciones descriptas;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
 intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
 excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
 señaladas en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
 por la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a realizar la
 entrega de VEINTIDÓS MIL OCHENTA (22080) unidades de los insumos del renglón
 N° 13 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica  NNE 0 5006897) bajo el nombre
 comercial “Rigecin“, con fecha de entrega programada para el 09/02/2010 y,
 VEINTICINCO MIL DOSCIENTAS (25200) unidades de los insumos del renglón N° 11
 (Solución de Dextrosa  NNE 05003238) con fecha de entrega programada para el día
 11/02/2010, correspondientes a la Orden de Compra N° 51814/2009, de la Licitación
 Pública N° 2399/SIGAF/2009, eximiéndolos en ambos c asos, de consignar la leyenda
 “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
 envases de los mismos.
Artículo 2°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S.A. 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 UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
 hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
 de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 18 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.312.524/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Terapista
Ocupacional de Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
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necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada María de las Mercedes Torre, D.N.I. 30.035.646, CUIL. 27-30035646-5;
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
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María de las Mercedes
Torre, D.N.I. 30.035.646, CUIL. 27-30035646-5, como Terapista Ocupacional de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.759, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, 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.
Artículo 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).
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. Lemus - Vidal a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 19 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.294.267/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Paula Vanina Clos, D.N.I. 25.559.429, CUIL. 27-25559429-5, ficha
393.510;
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
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Paula Vanina Clos, D.N.I.
25.559.429, CUIL. 27-25559429-5, ficha 393.510, como Kinesióloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.752, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobado 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 Kinesióloga, suplente, partida 4022.0706.Z.25.952, del citado Hospital.
Artículo 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).
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. Lemus - Vidal a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 20 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.324/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dra. Adriana Mónica Macion, D.N.I. 05.593.890, CUIL. 27-05593890-9, ficha
314.776, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de
Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
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Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor (Cirugía Cardiovascular), titular, con 30
horas semanales, en el mencionado Hospital;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reubícase a la Dra. Adriana Mónica Macion, D.N.I. 05.593.890, CUIL.
27-05593890-9, ficha 314.776, como Médica de Planta Consultor (Cirugía
Cardiovascular), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.19.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de
Especialista en la Guardia Médica Consultor (Cirugía Cardiovascular), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0600.MS.19.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 21 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.283.515/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Neumonología), con 30 horas semanales, 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. Alejandra Claudia Poropat, D.N.I. 16.602.485, CUIL. 23-16602485-4, ficha
396.243;
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;
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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
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Alejandra Claudia Poropat, D.N.I.
16.602.485, CUIL. 23-16602485-4, ficha 396.243, como Médica de Planta Asistente
(Neumonología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobado 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 4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo 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).
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. Lemus - Vidal a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 22 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 9.630/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dra. María Obdulia Batalla Sedofeito, D.N.I. 13.677.510, CUIL. 27-13677510-9,
ficha 354.152, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
resuelve que la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Adjunto (Ginecología), titular, con 40
horas semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reubícase a la Dra. María Obdulia Batalla Sedofeito, D.N.I. 13.677.510,
CUIL. 27-13677510-9, ficha 354.152, como Médica de Planta Consultor Adjunto
(Ginecología), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.20.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, deja el cargo de Profesional de Guardia Médica Consultor Adjunto,
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.20.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria semanal de 40
horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16 horas semanales
en la función de Médica de Cabecera.
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. Lemus - Vidal a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 23 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.294.499/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Licenciado Germán Esteban Giuliano, D.N.I. 22.817.067, CUIL. 20-22817067-5, ficha
388.532;
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
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Germán Esteban Giuliano,
D.N.I. 22.817.067, CUIL. 20-22817067-5, ficha 388.532, como Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.752, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, 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 Kinesiólogo, suplente, partida 4022.0706.Z.25.952, del citado
Hospital.
Artículo 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).
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. Lemus - Vidal a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 24 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.304.426/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cirugía), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Pablo Reichman, D.N.I. 10.479.847, CUIL. 20-10479847-1, ficha 244.400;
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;
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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
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pablo Reichman, D.N.I. 10.479.847,
CUIL. 20-10479847-1, ficha 244.400, como Médico de Planta Asistente (Cirugía), con
30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024, del Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme
los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Cirugía General), suplente, partida 4022.1306.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 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).
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. Lemus - Vidal a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 25 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.312.898/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oncología), con 30 horas semanales, 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. Patricia Di Matteo, D.N.I. 14.851.464, CUIL. 27-14851464-5, ficha 398.904;
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;
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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
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Patricia Di Matteo, D.N.I.
14.851.464, CUIL. 27-14851464-5, ficha 398.904, como Médica de Planta Asistente
(Oncología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobado 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 4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo 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).
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. Lemus - Vidal a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 26 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.303.946/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Gastroenterología), con 30 horas semanales, 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. Gladys Lilian Filo, D.N.I. 17.366.787, CUIL. 27-17366787-1, ficha 406.259;
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;
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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
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Gladys Lilian Filo, D.N.I.
17.366.787, CUIL. 27-17366787-1, ficha 406.259, como Médica de Planta Asistente
(Gastroenterología), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobado 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 (Clínica Médica), suplente, partida 4022.1306.Z.25.954, del citado
Hospital.
Artículo 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).
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. Lemus - Vidal a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 27 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.380.372/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Kinesióloga de Planta
Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora María Lucrecia Cuneo Libarona, D.N.I. 27.636.483, CUIL. 27-27636483-4;
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
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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
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora María Lucrecia Cuneo
Libarona, D.N.I. 27.636.483, CUIL. 27-27636483-4, como Kinesióloga de Planta
Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, partida 4021.0030.PS.25.752, del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 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).
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. Lemus - Vidal a/c
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº A-10 - DGC/10
 

 Buenos Aires, 15 de enero 2010.
 

VISTO: la Ley 70, el Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51- MHGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
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Que el artículo 10 del mencionado Decreto establece los gastos que se podrán realizar
con cargo a los Fondos regulados por el presente Régimen, enumerando los conceptos
del Clasificador por objeto del gasto;
 Que a su vez el artículo 10 de la reglamentación, detalla las restricciones y las
excepciones y particularidades del referido artículo, estableciendo que anualmente la
Dirección General de Contaduría especificará las partidas del Clasificador por Objeto
del gasto correspondiente a dichas restricciones y excepciones.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las Partidas del Clasificador por Objeto del Gasto vigente para
el Ejercicio 2.010 alcanzadas por las restricciones del artículo 10 del Nuevo Régimen
de Fondos, en el modo y forma que se establece en el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías,
Agencias, Organismos Descentralizados que operen en la CUT, y a través del
Departamento Administrativo a las Direcciones, Representaciones, Delegaciones y los
Departamentos, dependientes de la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en el Área Departamento Técnico Normativo de la Dirección Técnica, Legal y
de Control de esta Dirección General de Contaduría.- Harbin
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº A-43 - DGC/10 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 

VISTO: la Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
 Público de la Ciudad y la Disposición Nº 09-DGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 113 de la citada Ley, instituye a la Contaduría General como el  órgano
rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental y responsable de dictar  normas,
poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del  Sector
Público;
Que la Disposición Nº 09-DGC/10 establece el Procedimiento General para la
 rendición de los Fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que el Anexo I del citado Acto Administrativo establece el procedimiento para  la
designación de los responsables de fondos;
Que por razones de mérito y conveniencia resulta pertinente extender el plazo
 asignado para la confirmación de los responsables de dichos recursos hasta la
 segunda entrega de los mismos.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Prorrogar la confirmación de los responsables de fondos asignados en
 concepto de Caja Chica Común, conforme lo dispuesto en el Anexo I de la
 Disposición Nº 09-DGC/10, hasta el 15 de marzo de 2010.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a todos
 los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y a los Organismos Descentralizados
 que operen en la CUT, las que deberán informar a las Dependencias competentes.
 Cumplido, archívese en la Dirección General de Contaduría.- Harbin 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº A 44 - DGC/10 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: lo previsto en las disposiciones de la Ley Nº 70 de Gestión Administración
 Financiera y Control del Sector Público, las Resoluciones Nº 2316-SHyF/00 y Nº
 4304-MHGC/08, las Disposiciones N° A 388-DGCG/09, Nº A 457-DGC/09 Nº A 11-
DGC/10 y Nº A 31-DGC/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 113 de la ley 70, determina que la Dirección General de  Contaduría es
el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental,  responsable de dictar
normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en  todo el ámbito del
sector público;
Que por el inciso j) del referido Artículo dicha Dirección General tiene entre sus
 competencias la de llevar la contabilidad general de la Administración Central
 consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de
 ajuste y cierre necesario y producir anualmente resultados contables financieros para
 su remisión a la Legislatura;
Que por la Resolución 4304-MHGC/08 se autorizó a las distintas Unidades  Ejecutoras
a regularizar cada año en el Sistema Integrado de Administración  Financiera (SIGAF),
más allá del 31 de diciembre, durante el lapso de elaboración de  la Cuenta General del
Ejercicio y hasta que la Contaduría General lo disponga, los  registros de aquellos
gastos a los que resulte de aplicación lo normado en el art. 1º de  la Resolución
2316-SHyF/00 en las etapas de su competencia.
Que mediante Disposición Nº A 388-DGC/09, se establecieron los parámetros  para el
cierre de las cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre  de
cada año a fin de proceder a confeccionar la pertinente Cuenta de Inversión;
Que dicha norma se dictó con la intención de que sea aplicable a los sucesivos  cierres
de ejercicio venideros;
Que mediante Disposición Nº A 457-DGC/09 se extendió la vigencia de los  permisos
de registro en la etapa de Compromiso Preventivo para el ejercicio 2009 en  el Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIGAF) hasta el 15 de enero de  2010 y por
Disposición Nº A 11-DGC/10 se prorrogó la vigencia de los permisos de  registro en las
etapas de Compromiso Preventivo y Definitivo hasta el 31 de enero de  2010;
Que posteriormente mediante Disposición Nº A 31-DGC/10 se prorrogó la  referida
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vigencia para el ejercicio 2009 hasta el 15 de febrero de 2010;
Que resulta necesario conceder una nueva prorroga de los plazos para la  información
y/o registro en los términos y condiciones de las Resoluciones Nº 2316- SHyF/00 y
4304-MHGC/08 respecto del ejercicio 2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y su Decreto
 Reglamentario N° 1000-GCBA-99,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Prorrógase la vigencia de los permisos de registro en las etapas de
 Compromiso Preventivo y Definitivo y Devengado para el ejercicio 2009 en el Sistema
 Integrado de Administración Financiera (SIGAF) hasta el 28 de febrero de 2010. A
 tales efectos, los usuarios deberán tener presente al efectuar los registros que resulte
 de aplicación lo normado en las Resoluciones Nº 2316-SHyF/00 y 4304-MHGC/08.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios,
 Secretarías, Subsecretarías, Agencias y Organismos Descentralizados que operen en
 en el SIGAF. Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de la Dirección
 Técnica Legal y de Control de la Contaduría General.- Harbin 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 13 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1473670/IRPS/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis de reemplazo total de cadera metal metal con destino al
paciente PIRAGGINO Miguel – H.C.Nº 98.371 en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 212/DIRPS/2009 (fs.16) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8715/SIGAF/2009 para el día 17 de Diciembre de 2009 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3264/SIGAF/09 (fs.95) se recibieron dos
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(2) ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT
S.R.L.
Que, a fs. 111 a 112 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3259/SIGAF/09 (fs.114/115), por la cual resulta preadjudicataria la firma METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº
2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8715/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de una prótesis de reemplazo total de cadera
metal metal con destino al paciente PIRAGGINO Miguel – H.C.Nº 98.371 a la siguiente
firma: METAL IMPLANTS S.R.L. (reng. 1) por la suma total de PESOS TREINTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS, según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:1unid. – Precio Unitario:$ 36.500,00 – Precio Total:$ 36.500,00
Monto Total: Pesos treinta y seis mil quinientos($36.500,00)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.13/14.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 124/127.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás.
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 14 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1499409/IRPS/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un instrumental para artrodesis lumbo sacra con destino al Paciente
ARANDA, Silvia Graciela H.C.Nº 99.092 en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
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necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 215/DIRPS/2009 (fs.15) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8749/SIGAF/2009 para el día 29/12/2009 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3353/SIGAF/09 (fs.169/170) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: BIODEC S.R.L., SIM SERVICIOS E
INSUMOS MEDICOS, CROSMED S.A., CAIMED S.A.;
Que, a fs.191 a 192 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
54/SIGAF/10 (fs.194/195), por la cual resulta preadjudicataria la firma BIODEC S.R.L.
(reng.1 ) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8749/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de un instrumental para artrodesis lumbo
sacra con destino al Paciente ARANDA, Silvia Graciela H.C.Nº 99.092 a la siguiente
firma: BIODEC S.R.L. (reng. 1) por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL
CIENTO TREINTA ($ 25.130,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:1unid. – Precio Unitario:$ 25.130,00 – Precio Total:$ 25.130,00.
Monto Total: Pesos veinticinco mil ciento treinta ($ 25.130,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.12/13.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 206/210.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 15 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1473734/IRPS/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dos (2) prótesis totales de rodilla no cementada con destino al paciente
FERIALE, Juan José – H.C. Nº 98.927 en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 213/DIRPS/2009 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8716/SIGAF/2009 para el día 17 de Diciembre de 2009 a las
11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3271/SIGAF/09 (fs.83/84) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS
S.A., METAL IMPLANTS S.R.L., FENS S.R.L.;
Que, a fs.93 a 94 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3218/SIGAF/09 (fs.96/97), por la cual resulta preadjudicataria la firma FENS S.R.L.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8716/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de dos (2) prótesis totales de rodilla no
cementada con destino al paciente FERIALE, Juan José – H.C. Nº 98.927 a la siguiente
firma: FENS S.R.L. (reng. 1) por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL,
según el siguiente detalle:    
Renglón:1 – Cantidad: 2 unid. – Precio Unitario:$ 17.000,00 – Precio Total:$ 34.000,00
Monto Total: Pesos treinta y cuatro mil ($34.000,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 14/15.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 107 a 110.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 146 - DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 150977-DGTransi-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Registro Nº 1200591-DGTransito-09 se solicitó una reserva de espacio de
estacionamiento para persona con necesidades especiales frente a su domicilio
particular ubicado sobre la calle Talcahuano 908;
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Art. 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio
ubicado en correspondencia con Talcahuano 908, en el cual conforme al Capítulo 7.3
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda
prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio HXG 188 de
propiedad del Señor Carlos Levonian domiciliado frente al citado lugar.
Art. 2º: El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento.
Art. 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Art. 4°:   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Sigillito
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DISPOSICIÓN N° 147 - DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 25.259-MGEYA-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se estima viable la implementación de la Resolución Nº 58-SSTRANS-2009
(B.O.C.B.A. Nº 3198);
Que se propone el dictado de la pertinente Disposición, fijando la puesta en práctica el
día viernes 26 de febrero de 2010;
Que la fecha a determinarse fijará la puesta en práctica del ordenamiento tratado que
exigió la adecuación del señalamiento vertical pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjese a partir del día viernes 26 de febrero de 2010, la implementación de
la Resolución Nº 58-SSTRANS-2009 (B.O.C.B.A. Nº 3198) que restituyó la doble mano
a la calle Cochrane entre Zeballos Estanislao y Campana.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y a las Direcciones de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial. Cumplido, remítase
para su conocimiento y demás efectos, al Departamento Administrativo. Sigillito
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 20 - DGEV/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2506 y el decreto Nº 2075 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el Decreto 1.510/97, Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires consagra el principio de celeridad en los trámites;
Que el Decreto 1017/09 mmodifica la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorias, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a
todos sus efectos forman parte integrante de dicho decreto.
Que gran cantidad de las actuaciones referidas a permisos de uso del espacio público
que tramitan por esta Dirección General, solo requieren intervenciones simplificadas, y
que las mismas se traducen en providencias de mero trámite;
Que por los citados motivos y a los fines de garantizar la celeridad operativa de esta
Unidad de Organización, se considera necesario designar a un agente a cargo de esta
tarea;
Que la Sra. Mariana Paula Mercader D.N.I. 21.671.294 F.C. N° 433.876, reúne las
condiciones necesarias para el desempeño de las tareas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE
 
Artículo 1º: Delégase en la Agente Mariana Paula Mercader D.N.I. Nº 21.671.294 F.C.
N° 433.876, la rúbrica de las actuaciones referidas a permisos de uso del espacio
público que solo requieran intervenciones simplificadas inherentes a esta Dirección
General de Espacios Verdes, con la finalidad de dar celeridad operativa a esta
Repartición.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Agente Mariana
Mercader D.N.I Nº 21.671294 F.C. N° 433.876, a la Dirección General Técnica, Legal y
Administrativa, a la Subsecretaría de Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Lehmann
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 3 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 68.440/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 5.330, y la Disposición N° 225-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 225-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto, a la actividad “Depósito de repuestos y accesorios para
 automotores (550.932). Comercio mayorista automotores, sus repuestos y accesorios
 (c/depósito) (626.570). Comercio minorista de accesorios para automotores (603.305).
 Servicios: Oficina comercial (604.010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
 del Campo N° 1496/500 esquina Estomba N° 189/95, esquina Balboa s/N°, esquina
 Punta Arenas s/N°, Subsuelo, Planta Baja, 1° Piso y Terraza, con una superficie de
 7.087 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 19c,
 Parcela: -, Distrito de zonificación: E2;
Que, con fecha 28 de febrero de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 5.330 a nombre de la firma Cromosol S.A.;
Que, posteriormente se solicita la rectificación de la razón social y la modificación del
 domicilio, incorporando los domicilios de Estomba N° 115/25/33, Balboa N° 653/83/93
 y Punta Arenas N° 1115/51A/81A;
Que, se encuentra agregado a los actuados copia certificada del titulo de propiedad y
 del estatuto social a nombre de la presentantes;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 225-
DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 225-
DGPyEA/07, en donde dice Avenida del Campo N° 1496/500 esquina Estomba N°
 189/95, esquina Balboa s/N°, esquina Punta Arenas s/N°, Subsuelo, Planta Baja, 1°
 Piso y Terraza“, debe decir “Avenida del Campo N° 1496/500 esquina Estomba N°
 115/25/33/89/95, esquina Balboa 653/83/93, esquina Punta Arenas
 1115/1151A/1181A, Subsuelo, Planta Baja, 1° Piso y Terraza“.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 2° de la Disposición N° 225-
DGPyEA/07, en donde dice “a nombre de Cromosol S.A.“ debe decir “a nombre de
 Cromosol S.A.I.C.F. e I..
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.330.
Artículo 4°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 225-
DGPyEA/07.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en
 el Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
 documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
 sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
 constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
 Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido,
 archívese. Walter
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DISPOSICIÓN Nº 197 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 1.230.533/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero,
 ClaNAE 181.1 (500.926)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Francisco Acuña de
 Figueroa Nº 832/34, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 543,40 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 72, Parcela: 27,
 Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 12.527-DGET/09 de fecha 5 de noviembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;  Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº
1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de prendas de vestir
 excepto prendas de piel y cuero, ClaNAE 181.1 (500.926)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en Francisco Acuña de Figueroa Nº 832/34, Planta Baja y Entrepiso, con
 una superficie de 543,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17,
 Manzana: 72, Parcela: 27, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Confeccionistas
 Asociados S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

 ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 203-DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 46.888/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Santería, artículos de culto y rituales, textiles, pieles,
cueros, artículos personales del hogar y afines, regalos (según Inf. N°
2875-DGIUR-2006), (603.230)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Tacuarí
N°7, Unidad Funcional N° 6, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
167,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 78,
Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH 1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que por Informe N° 2875-DGIUR/06 la Dirección General de Interpretación Urbanística
con fecha 10 de noviembre de 2.006, autorizó la localización de los usos: Santería,
artículos de culto y rituales, textiles, pieles, cueros, artículos personales del hogar y
afines, regalos;
Que, en el Informe N° 12.619-DGET/09 de fecha 26 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: Santería, artículos de culto
y rituales, textiles, pieles, cueros, artículos personales del hogar y afines, regalos
(según Inf. N° 2875-DGIUR-2006), (603.230)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Tacuarí N°7, Unidad Funcional N° 6, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 167,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12,
Manzana: 78, Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH 1; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eva Isabel
Martinez, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 210 - DGET/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 4.871/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: (9301.0) lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
 incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el inmueble sito en Arcos N° 1.765, con
 una superficie de 82,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23,
 Manzana: 63, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2aI;
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Que, en el Informe N° 10.993-DGET/09 de fecha 6 de octubre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) lavado y limpieza de
 artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el inmueble
 sito en Arcos N° 1.765, con una superficie de 82,44 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 63, Parcela: 8, Distrito de zonificación:
 R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Adolfo Ikei,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 211 - DGET/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 45.326/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Juncal N° 2222, Planta Baja y 1° piso, Unidad
 Funcional N°1, con una superficie de 207.85 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 18, Parcela: 2, Distrito de zonificación:
 R2aI;
Que, en el Informe Nº 11.873-DGET/09 de fecha 16 de noviembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
 Odontológico (700.190)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Juncal N° 2222, Planta
 Baja y 1° piso, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 207.85 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 18, Parcela: 2, Distrito de
 zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Neurosalud
 S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 212 - DGET/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 38.434/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Comercio minorista: productos alimenticios en general (601.000). Comercio
 minorista: productos alimenticios envasados (601.005). Comercio minorista: bebidas
 en general envasadas (601.010). Comercio minorista: bombones, sandwiches (sin
 elaboración) (601.030). Casa de comidas, rotisería (602.040)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en Perú N° 424, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una
 superficie de 102,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2,
 Manzana: 31, Parcela: 4F, Distrito de zonificación: APH1 zona 4d;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
 APH1 zona 4d (Área Protección Histórica);
Que, por Resolución N° 80-SSPLAN/09 la Subsecretaria de Planeamiento con fecha
 20 de febrero de de 2.009, autorizó la localización de los usos: “Rosticería, casa de
 comidas. Comercio minorista: venta de bebidas envasadas, alimentos en general
 envasadas, alimentos en general envasados, venta de sándwiches sin elaboración en
 el lugar“, con una superficie de 102,70 m2;
Que, en el Informe N° 10.983-DGET/09 de fecha 8 de octubre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: productos alimenticios en
 general (601.000). Comercio minorista: productos alimenticios envasados (601.005).
 Comercio minorista: bebidas en general envasadas (601.010). Comercio minorista:
 bombones, sandwiches (sin elaboración) (601.030). Casa de comidas, rotisería
 (602.040)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Perú N° 424, Planta Baja y Sótano,
 Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 102,70 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 31, Parcela: 4F, Distrito de zonificación:
 APH1 zona 4d; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luciana
 Basilotta, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 213 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 14.057/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico (ClaNAE
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 1920.1)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos Encina N° 642, Planta Baja, con
 una superficie de 259,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72,
 Manzana: 127, Parcela: 23, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 10.595-DGET/09 de fecha 13 de octubre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de calzado de cuero,
 excepto el ortopédico (ClaNAE 1920.1)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos
Encina N° 642, Planta Baja, con una superficie de 259,13 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 127, Parcela: 23, Distrito de zonificación:
R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Krihian S.R.L.,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 214 - DGET/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 42.876/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Equipamiento: depósito de cafés, tes, hierbas y especias (550.210).
 Depósito de harina y sub productos de molienda de trigo, almidón, gluten y féculas
 (550.280)“, a desarrollarse en el inmueble sito Cosquin Nº 2.217/19, Planta Baja, con
 una superficie de 294,08 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76,
 Manzana: 94, Parcela: 40, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 10.625-DGET/09 de fecha 14 de octubre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Equipamiento: depósito de cafés, tes, hierbas
 y especias (550.210). Depósito de harina y sub productos de molienda de trigo,
 almidón, gluten y féculas (550.280)“, a desarrollarse en el inmueble sito Cosquin Nº
 2.217/19, Planta Baja, con una superficie de 294,08 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 94, Parcela: 40, Distrito de zonificación: E2;
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Insumos
 Patagonia S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 215 - DGET/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 31.211/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Reparación y mantenimiento de edificios y sus partes (ClaNAE N° 4.521, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Rojas N° 2.245, Planta Baja y 1° piso, con una
 superficie de 230,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
 Manzana: 37, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 11.468-DGET/09 de fecha 4 de noviembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Reparación y mantenimiento de edificios y sus
 partes (ClaNAE N° 4.521, a desarrollarse en el inmueble sito en Rojas N° 2.245,
 Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 230,11 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 37, Parcela: 10, Distrito de zonificación:
 E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Condor
 Mantenimiento S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 216 - DGET/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 8415/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria: (3000.0) Remanufactura de cartuchos de impresión (7250.0)
 Mantenimiento y reparación de maquinarias de oficina, contabilidad e informática;
 (7250.0). Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación“, a
 desarrol arse en el inmueble sito en Del Carmen N° 716, Planta Baja y Sótano, Unidad
 Funcional N° 1, con una superficie de 233.72 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 17, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 9326-DGET/09 de fecha 8 de septiembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
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 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (3000.0) Remanufactura de cartuchos
 de impresión (7250.0) Mantenimiento y reparación de maquinarias de oficina,
 contabilidad e informática; (7250.0). Reparación de máquinas y equipos de
 contabilidad y computación“, a desarrollarse en el inmueble sito en Del Carmen N°
 716, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 233.72 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 17, Parcela: 2,
 Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gondack S.A.,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 217 - DGET/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 25.440/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
 limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
 Arenales N° 2.602, Planta Baja, con una superficie de 107,83 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 129, Parcela: 1d, Distrito de
 zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 11.648-DGET/09 de fecha 19 de octubre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
 cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle Arenales N° 2.602, Planta Baja, con una superficie de 107,83
 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 129, Parcela:
 1d, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Delia Inés
 Michel, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 220 - DGET/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 1407962/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Servicios Terciarios: Restaurante, cantina (602.000); Equipamiento: Locales
 de diversión: Local de baile “C“ actividad complementaria (20% de la superficie total)
 (800.371)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Francisco Beiró N°
 3.124/28, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de 483,80 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 8, Parcela: 3,
 Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 849-DGET/10 de fecha 29 de enero de 2.010, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Restaurante, cantina
 (602.000); Equipamiento: Locales de diversión: Local de baile “C“ actividad
 complementaria (20% de la superficie total) (800.371)“, a desarrollarse en el inmueble
 sito en la Avenida Francisco Beiró N° 3.124/28, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso,
 con una superficie de 483,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
 Sección: 71, Manzana: 8, Parcela: 3, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto
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 Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de G.V.P. S.R.L.,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 221 - DGET/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 228/09, y
 
CONSIDERANDO
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 526.90: cargado de extintores de incendio (503.180);
ClaNAE 2812.0:fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal;ClaNAE 4521:
reparaciones y mantenimientos de edificios y sus partes“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Oscar Natalio Bonavena N° 1468, Planta Baja y Planta Alta
con una superficie de 444.21 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
34, Manzana: 87, Parcela: 14, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 1019-DGET/10 de fecha 5 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 526.90: cargado de extintores
de incendio (503.180); ClaNAE 2812.0:fabricación de tanques, depósitos y recipientes
de metal;ClaNAE 4521: reparaciones y mantenimientos de edificios y sus partes“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Oscar Natalio Bonavena N° 1468, Planta
Baja y Planta Alta con una superficie de 444.21 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 87, Parcela: 14, Distrito de zonificación: I1,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fuegotecnic
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 231 - DGET/10
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 1.130.413/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Establecimiento de Sanidad: Instituto de remodelación, adelgazamiento y
 gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)“
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 (700.310) Servicio Terciario: Sevicios personales directos en general (mesoterapia,
 cosmiatra, pilates) (604.310)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Coronel Niceto
 Vega N° 4709, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 203,29 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 31, Manzana: 106, Parcela: 22,
 Distrito de zonificación: R2b1;
Que, en el Informe Nº 1115-DGET/10 de fecha 10 de Febrero de 2.010, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimiento de Sanidad: Instituto de
 remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica
 permanente de un profesional médico)“ (700.310) Servicio Terciario: Sevicios
 personales directos en general (mesoterapia, cosmiatra, pilates) (604.310)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Coronel Niceto Vega N° 4709, Planta Baja,
 Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 203,29 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 16, Sección: 31, Manzana: 106, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
 R2b1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Electro Corpo
 SRL., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 232 - DGET/10

 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1064098/09, y
 
CONSIDERANDO
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Ferretería industrial, máquinas, herramientas, motores
industriales, agrícolas“ (603.168); Industria: (ClaNAE 526.90) “Reparación de máquinas
de coser, tejer (502.390)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Felipe Val ese
N° 3.405, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 67.65 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 137, Parcela: 028c, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 12473-DGET/09 de fecha 30 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: Ferretería industrial,
máquinas, herramientas, motores industriales, agrícolas“ (603.168); Industria: (ClaNAE
526.90) “Reparación de máquinas de coser, tejer (502.390)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Felipe Val ese N° 3.405, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 67.65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77,
Manzana: 137, Parcela: 028c, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Machinetex
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO

 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas
 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, y el Art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 30 de marzo de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
10 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3337 del 11 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Incorpórese al
Artículo 2º de la Ordenanza número 46.229, Boletín Municipal 19.504, el inciso j) que
quedará redactado de la siguiente manera: “j) Parque Jorge Newbery”. Art. 2º.-
Otórgase a “Asociación Civil “Club de Amigos”, con Personería Jurídica otorgada por
Resolución Nº 300/86, de la Inspección General de Justicia, el permiso de uso y
explotación con carácter de oneroso, por el término de veinte (20) años, el predio
ubicado en el denominado Parque Jorge Newbery con frente a la avenida Presidente
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Figueroa Alcorta, fondos sobre los arcos del ex Ferrocarril Mitre, costado norte sobre
avenida Sarmiento y costado sur sobre Av. Casares, predio que actualmente ocupa y
de acuerdo al Plano Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente ley. Art. 3º.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la
práctica de actividades deportivas, sociales, culturales, y comunitarias ateniéndose en
su uso a lo prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su
condición de asociación. Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad
beneficiaria en el predio debe cumplir con las normas establecidas en el Código de
Edificación vigente, y deberán contar con la habilitación correspondiente, quedando
incorporadas al dominio de la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a
indemnización de ninguna naturaleza por parte del beneficiario. Art. 5º.- La entidad
tendrá como cargo de onerosidad, las siguientes prestaciones: a) Becas mensuales
para niños de 6 a 12 años de edad para participar en los programas deportivos
infantiles que ofrece el club, durante el período marzo-noviembre de cada año, el cual
no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del total de los asociados al Club. b)
Cincuenta por ciento (50 %) de descuento en la matricula y aranceles del club a todos
los alumnos de las escuelas públicas de nivel primario dependientes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, para participar en las escuelas deportivas, de fútbol,
básquetbol, voleybol, gimnasia y jockey.
c) Organizar un Programa de competencias anuales para alumnos de escuelas
primarias, en la cual la participación de las escuelas públicas de la Ciudad, será
gratuita. d) Ceder sus instalaciones para un módulo de Colonia de Verano del Gobierno
de la Ciudad con capacidad para trescientos (300) niños, e) Realizar inversiones en
obras, mejoras y equipamiento en el orden de los tres millones de pesos ($3.000.000)
antes del 1-9-2012 y siete millones (7.000.000) complementarios durante el período de
vigencia del permiso concedido en el artículo 2º de la presente Ley. f) Un cánon anual
equivalente al quince por ciento (15%) del superávit operativo del balance anual del
año anterior, el que no podrá ser inferior a sesenta mil (60.000) unidades de compra
del Gobierno de la Ciudad. Este cánon deberá destinarse al otorgamiento de subsidios
a los clubes de barrio que disponga la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que lo reemplace en el futuro. Art.
6º.-La entidad no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros, ya sea parcialo
totalmente. Art. 7º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas,
impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del
inmueble. Asimismo, deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de
incendio, de hurto y robo y de responsabilidad civil por daños a terceros y sus
pertenencias, sin límite. Estos seguros deberán ser reajustados en la forma y a entera
satisfacción de la Autoridad de Aplicación Art. 8º.- La Autoridad de Aplicación,
anualmente realizará una inspección integral a fin de verificar la observancia de lo
establecido en la presente Ley. Art. 9º.- La restitución del predio al Gobierno de la
Ciudad por incumplimiento, o al cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 2º
incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que pueda
dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la
asociación beneficiaria.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1/03/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/3/2010 a las 10 hs.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3292 del 3 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Catalóganse los
inmuebles consignados a continuación, con sus correspondientes niveles de
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protección, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano.
 

 
Art. 2º: Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º: El Poder
Ejecutivo deberá asentará las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º en la
Documentación Catastral correspondiente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/3/2010 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3292 del 3 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Incorpórase el parágrafo
5.4.12.35. Distrito APH 35 “Estación del Ferrocarril de Lugano”, al Artículo 5.4.12
“Áreas de Protección Histórica APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA
CADA DISTRITO” (AD 610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al
polígono delimitado por los ejes de las calles Murguiondo, Delfín Gallo, Cafayate y
Somellera, con el siguiente texto: 5.4.12.35. Distrito APH 35 Estación Villa Lugano del
Ferrocarril (…)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/3/2010 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nro.3293 del 4 de noviembre de 2009.  
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1°.- Catalógase con
nivel de protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la calle
Uruguay 1371, asentado en la Circunscripción 20, Sección 7, Manzana 43, Parcela 8.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3°.- El Poder
Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1° en la
Documentación Catastral correspondiente. Art. 4°.- La ficha de Catalogación N°
7-043-008 constituye el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la



N° 3369 - 26/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

presente Ley.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/3/2010 a las 15 hs.
 
15.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nro.3293 del 4 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Catalógase con
Nivel de Protección Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la calle
Uruguay 1296, esquina Juncal, ubicado en la Parcela 1, Manzana 36, Sección 7,
Circunscripción 20. Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al
Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente. Art. 4º.- La ficha de
Catalogación Nº 7-36-1 constituye el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente Ley.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1/03/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/03/2010 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención
al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Julio Javier Bassi
Director

Dirección de Participación Ciudadana
 
CA 39
Inicia: 25-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

Ministerio de Hacienda
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Solicitud de personal - Comunicado Nº 1/10 

Por medio del presente se comunica que, la Dirección General de Contaduría de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente o Decreto
N° 948/Resolución N°959 para el área de liquidaciones, con conocimientos
de computación, preferentemente SIGAF, presentarse en el Departamento
Administrativo, área de personal, Av. Belgrano 836 en el horario de 10 a 15 Sr. Juan
Carlos Adessi, Sra. Mabel Rodríguez o Sra. Silvia Barrionuevo. 
 

Gastón I. Messineo 
Director General
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CA 43
Inicia: 25-2-2010                                                                                  Vence: 3-3-2010

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Solicitud de personal - Comunicado Nº 2/10 

Por medio del presente se comunica que, la Dirección General de Contaduría de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente o Decreto
N° 948/Resolución N° 959 para desempeñar funciones de Secretaria de Direcciones de
Área, con conocimientos de computación, preferentemente SADE y  SIGAF,
presentarse en el Departamento Administrativo, área de personal, Av. Belgrano 836 en
el horario de 10 a 15 Sr. Juan Carlos Adessi, Sra. Mabel Rodríguez o Sra. Silvia
Barrionuevo. 
 

Gastón I. Messineo 
Director General

 
CA 44
Inicia: 25-2-2010                                                                                      Vence: 3-3-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
 
Aviso Institucional
 
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
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de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico: 
direccionprevencionycapacitacion@buenosaires.gov.ar.
 

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación

 
CA 2
Inicia: 8-1-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
 

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA“
 
Inscripcion de Aspirantes - Nota Nº 56-HRR/10
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2010
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizara la inscripcion de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educacion Especial que obtuvieron su titulo despues del 31/08/09 en los siguientes
cargos: Maestro de Atipicos Ciegos, Motores, Multiples y Ciegos; Maestro Celador;
Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de Materias Complementarias Educacion
Plastica, Educacion Fisica, Actividades Practicas y Musica.
Fecha:  1° al 31 de marzo de 2010.
Lugar: Junta de Clasificacion Docente Htal. de Rehabilitacion “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11a 13 hs.
 

 Jose Alberto Addimanda
Director

 
CA 37
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

   
 

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Nota Nº 240.502-DGDE/2000.
Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
 

Diego Sebastián Marías
Director General

 
CA 45
Inicia: 26-2-2010                                                                                  Vence: 2-3-2010

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Nota Nº 240.518-DGDE/2000.
Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
 

Diego Sebastián Marías
Director General

 
CA 49
Inicia: 26-2-2010                                                                                   Vence: 2-3-2010

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Nota Nº 240.537-DGDE/2000.
Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
 

Diego Sebastián Marías
Director General

 
CA 46

Inicia: 26-2-2010                                                                                 Vence: 2-3-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Nota Nº 502.196-DGDE/1999.
Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
 

Diego Sebastián Marías
Director General

 
CA 48
Inicia: 26-2-2010                                                                                     Vence: 2-3-2010
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Nota Nº 502.233-DGDE/1999.
Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
 

Diego Sebastián Marías
Director General

 
CA 47
Inicia: 26-2-2010                                                                                   Vence: 2-3-2010
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 
DOCENTES
 
Inscripción Complementaria Año 2010
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su reglamentación,
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comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y Técnica, Superior y Artística,
comenzarán a efectuar las inscripciones complementarias de los aspirantes a
Interinatos y Suplencias en cargos de base para desempeñarse en el ciclo lectivo 2010,
a partir del 1° al 31 de marzo de 2010.
Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme el Área a
inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
 
* Áreas Primaria e Inicial
Sede de cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
 
* Área del Adulto y del Adolescente
Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
 
* Área Especial
Escalafones A, B y C.
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
 
* Área Curricular de Materias Especiales
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas (Escalafón “A” y “B”).
Giribone 1961, de 10 a 15 horas (Escalafón “C”).
 
* Área Media y Técnica
Zona I, Paseo Colón 315, de 10 a 15 horas.
Zona II, en cualquier Escuela de la Junta.
Zona III, en cualquier Escuela de la Junta.
Zona IV, Av. Jujuy 467 1° Piso, de 10 a 15 horas.
Zona V, en cualquier Escuela de la Junta.
Normales, en cualquier Escuela de la Junta.
Artística, en cualquier Escuela de la Junta.
CENS, Av. Jujuy 467 1° Piso, de 10 a 15 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina Docente

 
CA 50
Inicia: 26-2-2010                                                                                    Vence: 4-3-2010
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Espacios Verdes comunica que se encuentra abierta la
inscripción para todos los interesados en ocupar los puestos que a continuación se
detallan:
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Tareas a desempeñar:
* Intendentes de Plaza, doscientos (200 puestos) a crearse en la órbita de la Dirección
General de Espacios Verdes.
Requisitos:
* Sexo: Indistinto.
* Poseer excelente presencia y cordial trato con el público.
* Poseer preferentemente entre 30 a 50 años de edad.
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios.
Requerimientos obligatorios:
* Ser personal de la Planta Permanente de la G.C.B.A. o personal con Contratado en
los términos del Decreto Nº 948/05 o Resolución Nº 959/07.
Lugar de inscripción:
* Dirección General de Espacios Verdes (Carlos Pellegrini 291, 5° piso, C.A.B.A.), del
1° al 25 de Marzo del corriente año, de 9 a 17 horas.
Importante: Una vez cubierto el cupo de aspirantes, dicho Cuerpo será sujeto a
revisión y evaluación de sus aptitudes para desempeñar las funciones como Intendente
de Plaza. La idoneidad para dicho cargo se determinará con los resultados de los
Cursos de Capacitación que se dictarán, previo a la incorporación definitiva.
Los horarios a prestar funciones como Intendente de Plaza son:
* Turno mañana: lunes a viernes de 8 a 15 hs.
* Turno tarde: lunes a Viernes de 14 a 21 hs.
* Turno sábados, domingos y feriados: 8 a 20hs ó de 9 a 21h, dependiendo del espacio
verde de destino.
 

Luis Brian Lehmann
Director General

 
CA 42
Inicia: 24-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.458.569/09
 
Licitación Pública Nº 3-DGCYC/2010.
Rubro: Contratación de un Sistema Integral de Circuito Cerrado de TV, destinado a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer los requerimientos de la
Seguridad Pública, a través de las fuerzas de Seguridad y Protección Civil, incluyendo
el suministro de los equipamientos necesarios, la instalación y configuración de los
mismos, la programación, la puesta en servicio, la captura, transporte, monitoreo,
resguardo de imágenes activas urbanas, actualización, y los servicios de
mantenimiento.
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Febrero del año
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2010, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº
170/MJySGC/2010, integrada por los Señores Edgardo David Cenzon, Carlos Fabián
Etcheverrigaray, Lisandro Agustín Greco y Rodolfo Jorge Pignatelli. Con el objeto de
evaluar las ofertas de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y
de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08. 
Esta Comisión ha resuelto evaluar las ofertas, atendiendo al Pliego de Bases y
Condiciones del presente proceso licitatorio.
 
OFERTA Nº 1: Global View S.A.
La Comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la
presente oferta, exigidos en el Art. 27º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares:
1. Solicitud de Admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:Adjunta y Cumple.
2. Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública: Adjunta y
Cumple.
3. Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus
fojas por el representante legal: Adjunta y Cumple.
4. Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales): Adjunta y Cumple.
5. Balance del último ejercicio económico anual cerrado, con su correspondiente
cuadro de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su firma por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre
matriculado: Adjunta y Cumple.
6. Listado de antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y técnica del
oferente, debiendo indicar aquellas actividades donde se presten similares servicios.En
ese caso, constancia que acredite su actividad en el rubro por el término mínimo de un
(1) año: Adjunta.
7. Certificados expedidos al efecto por el titular o el representante legal local, de estar
autorizado para ofertar todas las tecnologías incluidas en su propuesta, no aplicándose
ello a elementos del tipo “comodities” informáticos: Adjunta y Cumple.
8. Acreditar poseer un equipo de trabajo adecuado, integrado por profesionales,
técnicos e instaladores idóneos para la ejecución de los trabajos que resultaren
necesarios; y que permita la atención de anomalías o fallas en un tiempo mínimo:
Adjunta.
9.    Acreditación de la posesión de un adecuado stock de partes y conjuntos de
repuesto para solventar el servicio a la operación, así como la existencia de un
procedimiento efectivo de procuración de emergencia para las partes no disponibles:
Adjunta y Cumple.
10. Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, y tipo de cuenta: Adjunta y Cumple.
11. Certificado de garantía de oferta: Adjunta y Cumple.
12. Copia Certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/o
Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la
sociedad/UTE:Adjunta y Cumple.
13. Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa: Adjunta y Cumple.
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14. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales): Adjunta y Cumple.
15. Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.: Adjunta y
cumple.
16. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30° Pliego de Cláusulas Generales): Adjunta y Cumple.
17.  Oferta Técnica: Adjunta.
18. Relevamiento de al menos 150 (ciento cincuenta) sitios relacionados con la
operación y el servicio, acompañando en la oferta el correspondiente material
fotográfico que documente dichos relevamiento, indicando los posibles lugares de
ubicaciones de los equipos de captura. La totalidad de los emplazamientos de los sitios
de captura / cámaras se detallan en el Anexo 1 del Pliego de Especificaciones
Técnicas: Adjunta y Cumple.
19. Cotización: Adjunta.
20. Entrega de Muertas: Adjunta.
 
Cumplimentados los requisitos formales de admisibilidad de la oferta, ésta
Comisión procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema esgrimido
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 39º:
 
1. SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO
A fs. 211 el Oferente ha propuesto un Software de Gestión de Video, que durante la
formulación de su Oferta acredita y demuestra detalladamente todos los puntos
requeridos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
A) El Oferente aclara que su software resulta ser multilenguaje, y que las pantallas y
manuales aparecerán en idioma español. Del desarrollo particular de la propuesta
surge que el mismo posee una interfaz intuitiva.
A fs. 224, precisamente en el punto 18, el Oferente describe que la Administración del
Sistema se realiza a través de un modulo de configuración. Este módulo permite al
administrador la gestión y administración de los perfiles de usuarios, los permisos, y la
asociación de recursos; ello manteniendo una base histórica de todos los ingresos y
acciones tomadas (Log de auditoría). Por consiguiente posee flexibilidad en su
administración.
 
A fs. 225, punto 20, el Oferente describe que su software está basado en la
arquitectura cliente/servidor multicapa. Asimismo, dicha arquitectura permite tener los
diferentes servicios distribuidos físicamente en diferentes servidores por lo que se
acredita la modalidad operativa.
 
De fs. 232 a 237 el Oferente detalla junto a la captura de pantalla, las capacidades de
asociación de mapas y/o planos del Software de Gestión de Video. Del desarrollo de la
Oferta Técnica para el particular punto evaluado resulta que el Software propuesto
posee una muy satisfactoria calidad de presentación de imágenes en pantalla a través
de la adición de capturas de pantallas ejemplificativas.
Por consiguiente esta Comisión le asigna 2 (dos) puntos.
 
B) De fs. 240, Puntos 36, 37 y 38, el Oferente demuestra las capacidades de búsqueda
y reproducción del Sistema propuesto. A fs. 212 describe las capacidades de
exportación de imágenes y video a través de diversos soportes con su respectiva
verificación de marca de agua y capacidad de backup. 
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Por consiguiente esta Comisión le asigna 3 (tres) puntos.
 
C) El Oferente ha acreditado y detallado claramente en diversos puntos de su Oferta
Técnica que el Software de Gestión de Video propuesto posee flexibilidad de
administración y configuración de las características generales del sistema. A fs. 185
refiere al ajuste de resolución y cuadros por segundo. A fs. 219 en la captura de
pantalla refiere al ajuste de las calidades de grabación y compresión, y las opciones de
los perfiles de grabación. A fs. 199 en la solapa “Arquitectura de la Solución Técnica”,
en el punto “Coordinador”se destaca el servicio del sistema que coordina todos los
actores del mismo. A su vez, el Coordinador provee un sistema de usuarios con niveles
de seguridad, que permite el acceso y modificación general y particular de la
configuración de los diferentes componentes del sistema; vigila el funcionamiento de
los servidores de video.El Sistema es de alta disponibilidad, y utiliza la metodología
failover n+m que utiliza servidores de respaldo listos para reemplazar al fallo del
servicio. 
Por Consiguiente esta Comisión asigna 3 (tres) puntos, por encontrar el presente
punto de evaluación muy satisfactorio.
 
D) A fs. 247 en el punto 46, el oferente refiere a que el Sistema soporta servidores
dedicados de video analítico, además de la posibilidad de incorporar otros tipos de
servidores de terceras partes con funciones como reconocimiento por OCR de
dominios vehiculares, y funciones de identificación de rostros.
Asimismo el Sistema soporta Cámaras de múltiples fabricantes, ya que son propuestas
2 tipos y marcas (ver fs. 190 a 194 “Equipos de Captura Distribuidos”). 
De la arquitectura del Sistema claramente se desprende que existe independencia de
hardware en puestos de trabajo, servidores e infraestructura de red.
Por Consiguiente esta Comisión asigna 5 (cinco) puntos.
 
E)  A fs. 225 durante el desarrollo del punto 19 el oferente manifiesta que elabora
respuestas a la medida de las necesidades de sus clientes, asegurando el
cumplimiento de los Niveles de Servicio (SLA -Service Level Agreement). Toda
modificación de prestaciones del software requerida a su grupo de desarrolladores, y
que será instalada en forma previamente programada procurando la mínima disrupción
operativa del sistema. Así acredita su capacidad de incorporación de modificaciones en
tiempos mínimos. 
Por consiguiente esta Comisión asigna 7 (siete) puntos.
 
F) A fs. 219 en el desarrollo del punto 13 el oferente acredita que el Software propuesto
hace uso eficiente de los recursos del sistema y su red, y que, también, posee
flexibilidad y seguridad dentro de su topología. Atento a ellos esta Comisión asigna 5
(cinco) puntos.
 
2. HARDWARE DEL SISTEMA
A) Que del Hardware propuesto bajo el apartado “Equipamiento de Hardware Para
Sistema Central” el oferente acredita y detalla las capacidades requeridas por
encontrarse compuesto por servidores tipo Blade, Switches SAS y sistema de discos
con canales redundantes. Que lo antes dicho se ha diseñado bajo una arquitectura de
alta disponibilidad y tecnología de almacenamiento. Asimismo el Oferente en su oferta
técnica incluye estaciones de trabajo con capacidad de manejo fuera de banda,
característica que reasegura la alta disponibilidad requerida. 
Por tanto el presente punto de evaluación resulta muy satisfactorio, y se le asignan 3
(tres) puntos.
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B) De los antecedentes presentados, se deduce que el equipamiento propuesto resulta
de características similares al instalado en otras soluciones de video vigilancia.
(apartado “8 – Certificaciones de Antecedentes” fs. 103).
 Esta Comisión de evaluación asigna 1 (uno) punto.
 
C) El oferente ha propuesto una solución y diseño para el Centro de Monitoreo con una
descripción detallada, atendiendo a todos y cada uno de los requerimientos del Pliego
como ser el detalle del apartado “Adecuación Física de Sitios Centrales” de fs. 202, la
Obra Civil con sus correspondientes diseños (Layouts y Renders) en fs. 202/204, de
energía eléctrica e iluminación en fs. 205, del soporte de UPS y Aire Acondicionado a
fs. 206, de las Alarmas y Control de Accesos a fs. 207, y del mobiliario a fs. 208 y 209
inclusive. También deben destacarse el equipamiento de hardware para el sistema
central, para los puestos de monitoreo y para el equipamiento de los Puestos Remotos
y Control. Asimismo debe destacarse el detalle particular para videowall (la pantalla
mural) como los monitores de visualización global. Para el caso de la resolución de las
distancias (fs. 250 a 252) el oferente propone un sistema de extensores. 
Esta Comisión de evaluación encuentra al presente punto como muy satisfactorio y se
le asignan 4 (cuatro) puntos.
 
3. PUNTOS DE CAPTURA/CÁMARAS
A) La evaluación de la propuesta (fs. 190 a 195) del apartado de la Oferta Técnica “
Equipos de Captura Distribuidos” el Oferente da cumplimiento al presente punto de
evaluación, tanto para las Cámaras Domo y Fijas, detallando y cumplimentando los
requisitos del Pliego de Especificaciones Técnicas.
Atento a ello esta Comisión de Evaluación encuentra al presente punto muy
satisfactorio y se le asignan 4 (cuatro) puntos.
 
B) De fs.196 a 199, donde versa el apartado “Equipos de Soporte”, el Oferente detalla
el diseño del punto de captura y de los gabinetes, además de los equipos asociados.
Demuestra que los mismos estarán protegidos contra inclemencias climáticas y
vandalismo, con inclusión de descarga a tierra y monitoreo de estado.
Por lo expuesto se le asignan 6 (seis) puntos.
 
4. VINCULOS
De la evaluación de los apartados “Conectividad” a fs. 198 y “Hardware de Red y
Enlaces” en fs. 259 a 261 el Oferente propone resolver la conectividad a través de una
red híbrida, cableada y de enlaces inalámbricos. Dicha tecnología, atendiendo a la
orografía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permite y asegura una instalación
dinámica y flexible de los Puntos de Captura/Cámaras, asegurando escalabilidad y
portabilidad de los mismos, además de movilidad y una mayor seguridad. Por ello y de
las constancias de la oferta esta Comisión entiende por cumplidos la redundancia y
disponibilidad requeridas.Asimismo la arquitectura propuesta junto al equipamiento
ofrecido demuestran flexibilidad a los nuevos puntos de captura/cámaras.
Debe mencionarse que el Oferente ha propuesto modelos de cartelería a instalar en los
puntos de captura/cámaras. 
Pero por no tratase de una red de vínculos totalmente integrada por enlaces de Fibra
Óptica, esta Comisión de evaluación encuentra al presente punto como Satisfactorio y
se le asigna 1 (uno) punto.
 
5. CAMIÓN DE EXTERIORES Y EQUIPAMIENTO
A) Como Móvil de Exteriores de Video a fs. 262 el Oferente ha propuesto un vehiculo
marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 313Cdi con todos los elementos necesarios
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para la finalidad por el cual ha sido requerido en el presente proceso. Del análisis del
apartado “Equipamiento Externo” a fs. 263 el Oferente detalla y da respuesta a todos y
cada uno de los puntos requeridos por el Pliego de Especificaciones Técnicas de forma
clara y objetiva como se denota hasta la fs. 276 donde desarrolla este punto de
evaluación. Así mismo de los antecedentes que obran en la Oferta a fs. 133 formulados
por Telepiu S.A., el Oferente demuestra basta experiencia en la construcción de
móviles de video. Por lo expuesto precedentemente esta comisión para el presente
punto de evaluación concede 5 (cinco) puntos.
 
B) De la evaluación del apartado de fs. 265 “Equipamiento Interno” el Oferente ha
propuesto y detallado todo el equipamiento interno requerido de acuerdo a lo solicitado
por el Pliego de Especificaciones Técnicas. Asimismo de los antecedentes
acompañados con las correspondientes certificaciones que obran a fs. 132, 136 y 137
surge que posee experiencia en lo requerido para el presente punto de evaluación.Por
lo expuesto esta Comisión para el presente punto de evaluación le concede 5 (cinco)
puntos.
 
6. IDONEIDAD DEL OFERENTE
Que de la Evaluación del Apartado “8 - Certificación de Antecedentes” que obra a fs.
103 y de las certificaciones que obran a fs. 107 del Municipio de Tigre, fs. 113 de la
Municipalidad de Campana, fs. 116 de la Municipalidad de Lomas de Zamora, fs. 119
de la Municipalidad de Pilar, fs. 120 de la Municipalidad de Escobar y a fs. 121 de la
Municipalidad de Vicente López esta Comisión acreditada que el Oferente reviste
idoneidad para la prestación del Servicio. Atento a ello esta Comisión para el presente
punto de evaluación le concede 20 (veinte) puntos.
 
7. CAPACIDAD OPERATIVA.
De las constancias de antecedentes y certificaciones que se han acompañado de fs.
104 a 121 esta Comisión acredita que el Oferente ostenta Capacidad Operativa. Atento
a ello esta Comisión para el presente punto de evaluación le concede 20 (veinte)
puntos.
 
TOTAL DE PUNTAJE DE LA MATRIZ TECNICA: 94 (noventa y cuatro) puntos. 
Atento al cumplimiento de los requisitos formales y de haber cumplimentado con 93
(noventa y tres) puntos la evaluación de la Matriz Técnica, esta Comisión encuentra a
OFERTA Nº 1 formulada por Global View S.A. como apta para ser evaluada en su faz
económica.
PUNTAJE OFERTA ECONOMICA (POE): 100 (cien)
PUNTAJE DE EVALUACION DE OFERTA (PEO) GLOBAL VIEW S.A.: 96,4 (noventa
y seis puntos con 40 décimas)
 
OFERTA Nº 2: Cablevision S.A.
La Comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la
presente oferta, exigidos en el Art. 27º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares:
1.  Solicitud de Admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:Adjunta y Cumple.
2. Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública: Adjunta y
Cumple.
3. Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus
fojas por el representante legal: Adjunta y Cumple.



N° 3369 - 26/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

4. Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales): Adjunta y Cumple.
5. Balance del último ejercicio económico anual cerrado, con su correspondiente
cuadro de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su firma por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre
matriculado: Adjunta y Cumple.
6. Listado de antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y técnica del
oferente, debiendo indicar aquellas actividades donde se presten similares servicios.En
ese caso, constancia que acredite su actividad en el rubro por el término mínimo de un
(1) año: Adjunta.
7. Certificados expedidos al efecto por el titular o el representante legal local, de estar
autorizado para ofertar todas las tecnologías incluidas en su propuesta, no aplicándose
ello a elementos del tipo “comodities” informáticos: Adjunta.
8. Acreditar poseer un equipo de trabajo adecuado, integrado por profesionales,
técnicos e instaladores idóneos para la ejecución de los trabajos que resultaren
necesarios; y que permita la atención de anomalías o fallas en un tiempo mínimo:
Adjunta.
9. Acreditación de la posesión de un adecuado stock de partes y conjuntos de repuesto
para solventar el servicio a la operación, así como la existencia de un procedimiento
efectivo de procuración de emergencia para las partes no disponibles: No acredita.
10. Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, y tipo de cuenta: Adjunta y Cumple.
11. Certificado de garantía de oferta: Adjunta y Cumple.
12. Copia Certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/o
Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la
sociedad/UTE:Adjunta y Cumple.
13. Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa: Adjunta y Cumple.
14. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales): Adjunta y Cumple.
15. Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.: Adjunta y
Cumple.
16. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30° Pliego de Cláusulas Generales): Adjunta y Cumple.
17.  Oferta Técnica: Adjunta.
18. Relevamiento de al menos 150 (ciento cincuenta) sitios relacionados con la
operación y el servicio, acompañando en la oferta el correspondiente material
fotográfico que documente dichos relevamiento, indicando los posibles lugares de
ubicaciones de los equipos de captura. La totalidad de los emplazamientos de los sitios
de captura / cámaras se detallan en el Anexo 1 del Pliego de Especificaciones
Técnicas: Adjunta. 
19. Cotización: Adjunta.
20. Entrega de Muestras: Se deja constancia de que las mismas fueron presentadas en
forma extemporánea, conforme los plazos establecidos en el Art. 33° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, tal como luce a fs. 1474 de la oferta en cuestión.
 
Cumplimentados los requisitos formales de admisibilidad de la oferta, ésta
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Comisión procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema esgrimido
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 39º:
 
1. SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO
El Oferente ha propuesto en la formulación de su Oferta Técnica la plataforma XProtect
en versión Corporate del fabricante Milestone como Software de Gestión de Video
como consta a fs. 354. Durante la formulación de su Oferta (Punto 7 de su Oferta
Técnica) el oferente ha realizado una cuasi transcripción literal en contenido y formato
del Pliego de Especificaciones Técnicas, que mas allá de la inclusión de algún gráfico
meramente ilustrativo, a su conclusión remite para mayores detalles al Anexo C:
Hardware y Software del SMU.
En dicho Anexo (fs. 474) esta Comisión advierte un sinnúmero de folletos comerciales
sin relación de continuidad del Hardware y Software. Especialmente para del Software
de Gestión de Video (fs.865) adjunta el correspondiente “Manual” pero de la versión
“Enterprise 6.0”. Por consiguiente no existe congruencia del Software de Gestión de
Video propuesto en la Oferta Técnica respecto del Manual con el que se pretende
detallar el Software de Gestión de Video propuesto. A fs. 699 (Manual del Usuario del
“Smart Client”) se desprende un cuadro con el encabezado “Diferencias entre sistemas
de vigilancia”; a fs. 840 el propio fabricante del software detalla las diferencias entre las
distintas versiones de sus softwares. La referida documentación avala la diferencia
entre el software propuesto en la Oferta Técnica, y el descripto por el manual incluido
en las fojas de referencia. 
 
A) A fs. 720 el propio manual del Smart Client no establece que el mismo se encuentre
especialmente disponible en idioma Español, declarando que de no estar disponible el
idioma requerido será necesario instalar “paquete de idioma”. A su vez, para utilizar
versiones en otros idiomas será necesaria la instalación de los llamados paquetes de
idiomas hasta incluso de un DVD (fs. 837). Por consiguiente requiere de la actividad de
un operador capacitado. A fs. 844 se repite dicha limitación en el cuadro antes
mencionado. A fs. 635 en la planilla “XProtect Comparison Chart January 2010”,
apartado “Languages”, el español no esta disponible para la versión Corporate.
En lo referente a la asociación de mapas y/o planos (fs. 741) bajo la el ítem “Añadir
Planos de Vista” el manual advierte que “La función de plano sólo esta disponible para
determinados sistemas de vigilancia”. También limita los formatos y tamaños que
pueden ser utilizados por el sistema. A fs. 844 claramente se advierte que dicha
capacidad se encuentra limitada. Además no se desprende de los referidos manuales
la posibilidad de visualización de video en vivo sobre los mapas como tampoco la
posibilidad de definir, guardar y recuperar porciones de vistas de mapas asociados a
niveles de zoom y ubicación según lo requerido.
Del análisis de la oferta técnica y de los manuales antes mencionados no resulta
claramente acreditado que el Software de Gestión de Video posea una interfaz intuitiva,
ya que se incluyen escasas imágenes de pantallas capturadas, indicio ello de no poder
determinar la calidad de presentación de las imágenes en pantalla. Tampoco surge una
correcta utilización de los recursos y que tenga una flexibilidad en su administración.
Por consiguiente esta Comisión asigna 0 (cero) puntos.
 
B) En las fs. 801 y 802 el oferente describe la capacidad de Búsqueda Avanzada. En
fs. 923 y 924 se describe el diálogo de exportación (..seleccione el formato deseado:
AVI (movie clip) o JPEG (imagen fija) ). Resulta claro que la exportación de las
grabaciones del sistema no se puede realizar en formato nativo (la exportación de
archivos de base de datos encriptados no es lo requerido), ni tampoco se desprende la
generación de la correspondiente marca de agua. Este último elemento resulta de vital
importancia para el GCABA en directa relación a la trascendencia de las imágenes
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capturadas y almacenadas en el Sistema ya que el mismo tiene destino en la
Seguridad Urbana. Por consiguiente esta Comisión asigna 0 (cero) puntos.
 
C) Del análisis de la Oferta Técnica y de los Manuales, surge que el Software de
Gestión de Video posee flexibilidad en la administración y configuración de los
parámetros del sistema pero la información contenida en los manuales y capturas de
pantallas incluidos, no resultan suficientes en detalle. De su lectura no se desprende
que sean para todas las características del Sistema. Del referido análisis se desprende
que el sistema cuenta con suficientes políticas de claves y administración de
usuarios. De fs. 717 y 840 se desprende claramente que la autentificación de los
usuarios se realiza por lo métodos del sistema operativo de la terminal y/o servidor y no
desde el propio Sistema de Gestión de Video propuesto. A fs. 843 en cuanto a las
funciones de fail-over del sistema de grabación claramente surge que está sólo
soportado para algunos servidores específicos. Por consiguiente esta Comisión asigna 
1 (un) punto.
 
D) A fs. 651 consta en un grafico meramente ilustrativo, redactado en idioma ingles,
desde donde se desprende que posee posibilidad de integración con un modulo ANPR,
y solo a través del módulo adicional SDK (software development kit) es posible la
integración con sistemas y servidores externos previo desarrollo de la interface de
interconexión. Del mismo gráfico también surge que las capacidades de video analítico
solo se logran mediante otro módulo adicional. A su vez, el Sistema soporta Cámaras
de múltiples fabricantes, ya que son propuestas 2 tipos y marcas de Cámaras (fs. 469 y
966). De la arquitectura del Sistema se desprende que existe independencia de
hardware en puestos de trabajo, servidores e infraestructura de red.
      Por Consiguiente esta comisión asigna 2 (dos) puntos.
 
E) A fs. 356 y 357 el Oferente realiza un mera declaración de estar en condiciones de
introducir en tiempos mínimos modificaciones de prestaciones sobre el software de
aplicación. Esta simple declaración no demuestra que la misma revista la capacidad
requerida. 
      Por consiguiente esta Comisión asigna 0 (cero) puntos.
 
F) De la propuesta técnica y Anexos esta Comisión no puede determinar que el
Sistema propuesto hace un uso eficiente de los recursos del mismo y su red. No surge
la existencia de Doble direccionamiento IP para todos los componentes del sistema.
Posee flexibilidad y seguridad dentro de la topología propuesta.
      Atento a ello esta Comisión asigna 2 (dos) puntos.
 
Asimismo y de manera de ejemplo deben ser citados algunos de los otros
incumplimientos del Software de Gestión de Video propuesto:
 
1) A fs. 891 y 892 se limita la capacidad de comando de objetivos predefinidos y
patrones en las cámaras del tipo PTZ. La limitación se expresa claramente ya que
dicho requerimiento sólo estará disponible para algunas cámaras con PTZ.
2) No se acredita y detalla la capacidad del software para efectuar el control
independiente sobre el brillo, contraste, saturación y color.
3) Tampoco de habilitar la captura de imágenes instantáneas de un canal y simultánea
de todos los canales visualizados a un mismo tiempo, ya sea en canales de video en
vivo y canales de video grabado.
4) A fs. 782 dice “Dependiendo de la configuración del sistema de vigilancia, los
eventos pueden activarse por sensores externos conectados a cámaras, por
movimientos detectados, por datos recibidos desde otras aplicaciones, o de manera
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manual por la acción del usuario.“, dicha referencia demuestra claramente que el
Software propuesto no posee generación de alarmas operativas a partir de la pérdida
de comunicación con el equipo, perdida de señal de video, entradas del dispositivo o
falla en la grabación.
5) A fs. 893/4 se refiere a que la capacidad de grabación por disparo de alarmas de
objetivos monitoreados o eventos preestablecidos se encuentra limitada
exclusivamente a la detección de movimientos de ciertas cámaras.
6) La capacidad de modificar la interfaz del usuario que reconoce una alarma o evento
o de un videowall, permitiendo al menos cargar un canal determinado, un mapa o una
distribución de cámaras determinadas no se encuentra especificada.
7) La recuperación automática ante eventuales fallas o caídas de los servidores
requiere que un operador del sistema deba volver a cargar el Smart Client no habiendo
recuperación automática.
8) No posee soporte de grabación en clientes.
9) No hay playback instantáneo en vivo con selección de tiempos de retardo de
imagen.
10) No es posible manejar la visualización simultánea de grabaciones de canales de
video (de la misma o de distintas cámaras con líneas de tiempo distintas).
          
2. HARDWARE DEL SISTEMA
A) Que de la formulación de la Oferta Técnica, no se desprende con claridad y detalle
suficiente que se proponga una arquitectura de alta disponibilidad. 
El Oferente no acredita una solución con mecanismos de autentificación requerida para
los puestos remotos y de control. El Oferente en su oferta técnica no incluye estaciones
de trabajo con capacidad de manejo fuera de banda según se requiere. Por incluirse
equipamiento de reconocida marca y tecnología de última generación para el presente
punto de evaluación resulta simplemente satisfactorio, y se le asigna 1 (un) punto.
 
B) De los antecedentes presentados y análisis efectuado, no se desprende que el
equipamiento propuesto resulte de características similares ni referencias al instalado
en otras soluciones de video vigilancia.Esta comisión de evaluación asigna 0 (cero)
punto.
 
C) Claramente durante la fomulación de su Oferta Técnica en lo referente para el
Centro de Monitoreo el Oferente no ha dado respuesta acorde a lo solicitado. El
desarrollo de este punto sólo se basa en transcripciones del Pliegos de
Especificaciones Técnicas y menciones del equipamiento a proveer para los casos de
los sistemas de control de accesos y sistema de CCTV del Centro de Monitoreo
Urbano. En ambos casos para poder obtener información en detalle, acorde con los
requerimientos del citado Pliego, es necesario remitirse a los Anexos indicados de la
misma oferta que sólo contienen folletos técnicos, comerciales y/o los equipos referidos
para la Oferta Técnica particular. 
De la Oferta Técnica y Anexos se desprende que no existe congruencia y detalle
suficiente como para establecer que el Oferente ha realizado una propuesta adecuada
al requerimiento, y en el particular de la Adecuación Física de Sitios Centrales, y de la
Obra Civil. No se adjuntan diseños esquemáticos de la posiciones en el Centro de
Monitoreo, de la energía eléctrica e iluminación, del soporte de UPS, etc.
En el Anexo A sólo se describe una lista con Concepto, Fabricante y Marca de los
materiales a utilizar. La solución propuesta para los Monitores de Visualización Global
es de tecnología Plasma cuando lo requerido es de LCD. La solución para pantalla de
Video Wall no propone modelo ni especifica las cantidades de cubos.
Esta Comisión de Evaluación encuentra al presente punto como no satisfactorio y se le
asignan 0 (cero) puntos.
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3. PUNTOS DE CAPTURA/CÁMARAS
A) Que de la evaluación de las fs. 362 a 365 de la Oferta Técnica el Oferente da
cumplimiento al presente punto de evaluación, tanto para las Cámaras Domo y Fijas,
cumplimentando los requisitos del Pliego de Especificaciones Técnicas. Atento a ello
esta Comisión de evaluación encuentra al presente punto muy satisfactorio y se le
asignan4 (cuatro) puntos.
 
B) Durante la evaluación del apartado 8º “Especificaciones Básicas Para Red de
Enlace y Transporte de Control de Video” que comienza a fs. 360 el Oferente detalla el
diseño del gabinete, equipamiento en sitio, pero resulta escasa la explicación de que el
mismo estará protegido ante inclemencias climáticas y vandalismo. La remisión al
Anexo I – Gabinete de Poste y Accesorios no resulta tampoco de utilidad para una
mejor comprensión del punto evaluado ya que de fs. 1046 a 1050 el Oferente adjunta
folletos del parte del equipamiento a integrar en sitio. Por lo expuesto se le asignan 3
(tres) puntos.
 
4. VINCULOS
Nuevamente desde el análisis del punto 8º “Especificaciones Básicas Para Red de
Enlace y Transporte de Control de Video”, aunque el Oferente continúe con una
formulación de cuasi traducción literal del Pliego de Especificaciones Técnicas se
desprende, que la topología de red propuesta resulta altamente satisfactoria por
componerse íntegramente de Fibra Óptica. Dicha tecnología de red garantiza una alta
capacidad y disponibilidad requeridas.
Debe mencionarse que el Oferente no ha propuesto modelos y/o diseños de cartelería
a instalar en los puntos de captura/cámaras.
Esta Comisión de Evaluación encuentra al presente punto como Muy Satisfactorio y se
le asignan 5 (cinco) puntos.
 
5. CAMIÓN DE EXTERIORES Y EQUIPAMIENTO
A) A fs. 355 el Oferente propone como Móvil de Exteriores de Video un vehículo marca
Mercedes Benz, modelo Sprinter o similar. A fs. 356 manifiesta que se comprometerá a
encargase de realizar la reforma de dicho vehículo para que cuente con las
características requeridas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. De la descripción
que acompaña al desarrollo del punto esta Comisión encuentra nuevamente una
trascripción del apartado de referido Pliego de Especificaciones Técnicas sin detalles y
discriminación que permitan una positiva valoración. Asimismo el Oferente no ha
acreditado poseer experiencia propia en la construcción de móviles de video. En fs.
376 el Oferente indicada que en el “Anexo L – Móviles de Exteriores” se adjuntan las
hojas de Datos de los equipos más representativos. Del análisis del mencionado Anexo
se comprueba que efectivamente no se han realizado alguna otra descripción
formulativa sino la simple inclusión de folletos técnicos y comerciales de parte del
equipamiento. 
Por lo expuesto precedentemente esta Comisión al presente punto de evaluación lo
encuentra No Satisfactorio y concede 0 (cero) puntos.
B) A fs. 356 de la evaluación del punto 10 – “Poseerá el siguiente equipamiento Interno
como los solicita el pliego” de su Oferta Técnica el Oferente no ha propuesto en detalle
el equipamiento interno.
Como se indicara en el punto evaluado anteriormente la remisión al Anexo L no resulta
suficiente como para que esta Comisión pueda realizar un análisis del conjunto positivo
de la propuesta para el punto de evaluación.
Asimismo el Oferente no ha demostrado poseer la experiencia requerida para el
presente punto.Por lo expuesto esta Comisión para el presente punto de evaluación le
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asigna 0 (cero) puntos.
 
6. IDONEIDAD DEL OFERENTE
En fs. 1495 y 1496 el Oferente incorpora como antecedente para acreditar su
experiencia e implementación de CCTV de Seguridad Urbana la referencia de un
servicio de Video Vigilancia Electrónica remota para la Municipalidad de San Nicolás. 
Esta comisión se contactó telefónicamente con el Sr. Daniel Mayo, Jefe Técnico de la
mencionada Municipalidad. Los detalles que ha brindado sobre el servicio de Video
Vigilancia Electrónica Remota en ese Municipio resultan encontrarse en estado de
prueba, y para ello se ha instalado 1 (una) cámara del tipo Domo y 2 (dos) cámaras
fijas. Por consiguiente, de la constatación realizada por esta Comisión, no resulta válido
como antecedente, ya que el mismo se encuentra en etapa de prueba, y no guarda
relación con lo pretendido.
Por lo expuesto esta Comisión asigna 0 (cero) puntos.
 
7. CAPACIDAD OPERATIVA.
A fs. 1481 el Oferente bajo la denominación de “20. Antecedentes del Servicio”,
manifiesta acreditar Capacidad Operativa con un listado de clientes a quienes presta
servicios similares al requerido (ver también punto 6 del presente). Es dable destacar
que incorpora como antecedentes servicios en CCTV que se presta a si mismo (fs.
1486); a su vez incorpora como antecedente a la firma ARTEAR, no surgiendo en
definitiva, que el citado antecedente se refiera a Seguridad Urbana. Por último,
presenta antecedentes de ESSO Petrolera Argentina SRL. Esta Comisión ha intentado
contactarse con el Sr. Gabriel Mariscar Responsable de IT de la mencionada Petrolera
para verificar dicho antecedente. El contacto ha resultado infructuoso. Por lo expuesto
anteriormente esta comisión considera como no válidos los antecedentes propuestos
por el Oferente.
Por ello, esta Comisión para el presente punto asigna 0 (cero) puntos.
 
TOTAL DE PUNTAJE DE LA MATRIZ TECNICA: 18 (dieciocho) puntos. 
Atento no haber cumplimentado con el mínimo de Puntaje requerido por el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares para la Matriz Técnica, esta Comisión
procede a descartar la OFERTA Nº 2 formulada por Cablevision S.A no
procediendo a evaluar la misma en su faz económica. Ello de conformidad con lo
establecido en el Art. 39 del citado Pliego.-
 
En atención a los puntajes de evaluación de las ofertas, los que se encuentran
detallados en el presente, esta Comisión de Evaluación recomienda la adjudicación a
Global View S.A, por obtener el mayor puntaje de evaluación de oferta (PEO), y por
considerarla como la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ello, en virtud de lo establecido en los Arts. 39º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Luego de concluida la labor, se cierra el acto, firmando lo suscriptos de conformidad.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 OL 438
Inicia: 26-2-2010                                                         Vence: 26-2-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Postergación - Expediente N° 1.534.740
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Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 5-DGCyC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 24 de febrero de 2010 a las 14
hs. para el día 3 de marzo de 2010 a las 11 hs., para la contratación de la Obra:
“Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría
Comunal de la Policía Metropolitana en el predio del Parque Sarmiento”.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 407
Inicia: 23-2-2010                                                                                     Vence: 3-3-2010
 

 

   

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.901/10
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 08-DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 25 de febrero de 2010 a las 13
hs. para el día 1º de marzo de 2010 a las 13 hs., para la Provisión e Instalación de
Mobiliario Especial a Medida con destino al Teatro Colón.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 430
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.887/10
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 9-DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 25 de febrero de 2010 a las 14
hs.. para el día 1º de marzo de 2010 a las 14 hs, para el suministro e instalación del
Equipamiento Standard.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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 Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 431
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 26.213/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 83/2010 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para 26 de febrero de 2010 a las 13 horas. para el día
12 de Marzo de 2010 a las 14 hs., para la contratación de la Creación, Puesta en
Marcha y Mantenimiento del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias
destinado a coordinar las acciones de los distintos efectores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 418
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 1º-3-2010
 
 

Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Carpeta N° 084/HGAIP/09-
00152426/HGAIP/10(SADE)

Llámese a Licitación Pública N° 1.229/09
Fecha de apertura: 5/3/10 a las 10.30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.

 
José A. Cuba

Director

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 439
Inicia: 26-2-2010                                                             Vence: 1º-3-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisiciones varias - Carpeta Nº 139351-HMO/2010
 
Llámase a Contratación Directa Nº 1.583/10, cuya apertura se realizara el 3/3/2010 a
las 10 hs. para la adquisición de agujas para sutura - compuesto de modelar - eugenol
- fresas - limas hedstroem - botas descartables - compresas descartables - óxido de
zinc - agente de enlace - películas radiográficas - hidróxido de calcio -
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes
en el horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo (I)

 
Jorge N. Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 445
Inicia: 26-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.444.282-HIFJM/09
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Preadjudícase a la siguiente firma por la provisión de: insumos pirología,
correspondiente a la Licitación Publica Nº 3.197/09.
 
Firmas preadjudicadas:
Tecnolab S.A.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 y 34 (son pesos: cuatrocientos noventa y cuatro mil
cuatrocientos setenta y cinco con 28/100 ($ 494.475,28.-).
 
Son pesos total: cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco con
28/100 ($ 494.475,28).
 
Encuadre legal: única oferta, S/Art. 109 Ley Nº 2.095.
 
Observaciones:
Ofertas desestimadas Renglón 31 Tecnolab S.A. desestimada por precio excesivo.
 
Dirección de anuncio de preadjudicación: Uspallata 2272, Oficina de Compras.-
En la página web del G.C.B.A.: (www.buenosaires.gov.ar)
Lugar de exhibición: Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, Uspallata 2272 –
División Compras y Contrataciones
Consulta del expediente: lunes a viernes de 8 a 13 hs.
 
 

Rubén Masini
Director

 
Walter Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 443
Inicia: 26-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 42.322-HNBM/10 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 290/10 
Licitación Pública N° 75/HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Equipos y suministros para Laboratorio 

Firmas preadjudicadas: 

Insumos Coghland S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 93,73  precio total: $ 374,92 
Renglón: 2 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 36,09  precio total: $ 216,14 
Renglón: 3 - cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 90,04  precio total: $ 180,08 
Renglón: 7 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 184,00  precio total: $ 184,00 
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Renglón: 9 - cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 131,00  precio total: $ 393,00 
Renglón: 10 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 89,50  precio total: $ 89,50 
Renglón: 12 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 340,00  precio total: $ 3.400,00 
Renglón: 13 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 214,00  precio total: $ 2.140,00 
Renglón: 14 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 282,00  precio total: $ 282,00 

Cromoion S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 211,20  precio total: $ 2.112,00 

Bernardo Lew e Hijos S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 1.307,36  precio total: $ 13.073,60 
Renglón: 16 - cantidad: 30 envase - precio unitario: $ 81.23  precio total: $ 2.436,90 

V. Tokatlian S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 162,00  precio total: $ 648,00 

Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 15 - cantidad: 20 equipo - precio unitario: $ 414,00  precio total: $ 8.280,00 

Total: pesos treinta y cinco mil ochocientos catorce con cincuenta y cuatro centavos ($
35.814,54) 
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
Renglón descartado por precio excesivo: 11.

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 425
Inicia: 25-2-2010                                                            Vence: 25-2-2010

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 75.195-HGNPE/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 256/2010
Licitación Privada Nº 16/10/HGNPE/10
Rubro: Vestuario y Efectos Relacionados de Proposito Especial para uso Hopitalario y
Quirurgico.
 
Firmas preadjudicadas:
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Laboratorios Igaltex S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 1000 - precio unitario $ 79,88.- precio total $ 79.880
 
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 423
Inicia: 25-2-2010                                                           Vence: 26-2-2010
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 1.204.995-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 304/10. 
Licitación Pública N° 2584/HNBM/09 
Rubro: Servicio de Mantenimiento de Grupo Electrógeno. 

Firma preadjudicada: 
Operys S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 27.800,00  precio total: $ 333.600,00 

Total: pesos trescientos treinta y tres mil seiscientos  ($ 333.600,00) 
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 446
Inicia: 26-2-2010                                                             Vence: 1º-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“ 

Adjudicación - Carpeta N° 1.352.687-HGAVS/09 

Licitación Pública N° 2984-HGAVS/09. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico. 
Objeto de la contratación: adquisición de Guardia y Turbidimetría para Laboratorio. 

Firmas adjudicadas: 

Biolinker S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 45,45 - precio total: $ 90,90. 
Renglón: 19 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 70,00 precio total: $ 140,00. 

 
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 2 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 93,00 - precio total: $ 1.116,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 110,00 - precio total: $ 220,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 120,00 - precio total: $ 600,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 120,00 - precio total: $ 600,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 25,00 - precio total: $ 25,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 0,65 - precio total: $ 520,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 50,00 precio total: $ 50,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 375,00 - precio total: $ 3.000,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 245,00 - precio total: $ 980,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 0,08 - precio total: $ 57,60. 
Renglón: 12 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,70 - precio total: $ 140,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0,18 - precio total: $ 54,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 0,50 - precio total: $ 800,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 0,50 - precio total: $ 800,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 0,45 - precio total: $ 675,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,45 - precio total: $ 1.800,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 70,00 - precio total: $ 140,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 298,00 - precio total: $ 1.788,00.
Renglón: 21 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 379,00 - precio total: $ 2.274,00.
Renglón: 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 57,00 - precio total: $ 114,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 0,08 - precio total: $ 57,60. 
Renglón: 24 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 357,00 - precio total: $ 1.428,00.
Renglón: 25 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 70,00 - precio total: $ 280,00. 
Renglón: 26 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 302,00 - precio total: $ 1.812,00.
Renglón: 27 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 157,00 - precio total: $ 314,00. 
Renglón: 28 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 157,00 - precio total: $ 314,00. 
Renglón: 29 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 63,00 - precio total: $ 378,00. 
Renglón: 30 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 360,00. 
Renglón: 31 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 360,00. 
Renglón: 32 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 360,00. 
Renglón: 33 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 157,00 - precio total: $ 314,00. 
Renglón: 34 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 200,00 - precio total: $ 400,00. 
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Renglón: 35 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 94,00 - precio total: $ 188,00. 
Renglón: 36 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 30,833333 - precio total: $ 555,00. 
Renglón: 37 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 30,833333 - precio total: $ 555,00. 
Renglón: 38 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 200,00 - precio total: $ 400,00. 
Renglón: 39 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 200,00 - precio total: $ 400,00. 

Total adjudicado: pesos Veintitrés mil novecientos ochenta y nueve con 46/100 ($
23.989,46). 

Vencimiento validez de oferta: 18/3/10.
 

Rodolfo Blancat 
Director 

Alejandro Varsallona 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
OL 440
Inicia: 26-2-2010                                                              Vence: 26-2-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“ 

Adjudicación - Carpeta N° 1.462.594-HGAVS/09 

Licitación Pública N° 2.987-HGAVS/09. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico. 
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Inmunohematología. 

Firmas adjudicadas: 

Bioars S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 250,23 - precio total: $ 2.502,30. 
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 219,00 - precio total: $ 876,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $ 1.050,00. 
Diamed Argentina S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 900,00 - precio total: $ 2.700,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.300,00 - precio total: $ 7.800,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 280,00 - precio total: $ 840,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 280,00 - precio total: $ 840,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 330,00 - precio total: $ 990,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 300,00 - precio total: $ 1.500,00.
Renglón: 13 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 70,00 - precio total: $ 700,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 975,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 210,00 - precio total: $ 1.470,00.
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Renglón: 17 - cantidad: 7- precio unitario: $ 332,00 - precio total: $ 2.324,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 800,00 - precio total: $ 4.800,00. 
WM Argentina S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 20,94 - precio total: $ 732,90. 
Renglón: 7 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 20,94 - precio total: $ 732,90. 
Renglón: 8 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 20,94 - precio total: $ 732,90. 
Renglón: 15 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 36,00 - precio total: $ 180,00. 

Total adjudicado: pesos treinta y un mil setecientos cuarenta y seis con 00/100 ($
31.746,00). 

Vencimiento validez de oferta: 17/3/10. 

 

Rodolfo Blancat 
Director 

Alejandro Varsallona 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 441
Inicia: 26-2-2010                                                              Vence: 26-2-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“ 

Adjudicación - Carpeta N° 1.352.699-HGAVS/09 

Licitación Pública N° 2988-HGAVS/09. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico. 
Objeto de la contratación: adquisición de Colorantes para Laboratorio. 

Firmas adjudicadas: 

Biomed Brokers S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 64,42 - precio total: $ 644,20. 
Renglón: 11 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 120,79 - precio total: $ 1.207,90. 
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 3 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 33,00 - precio total: $ 2.640,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 576,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 320,00 - precio total: $ 1.920,00. 
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 227,00 - precio total: $ 227,00. 
Renglón: 27 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 689,00 - precio total: $ 2.067,00. 
Renglón: 28 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 56,00 - precio total: $ 168,00. 
Renglón: 29 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 165,00 - precio total: $ 495,00. 
Renglón: 30 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 98,00 - precio total: $ 588,00. 
Renglón: 31 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.147,00 - precio total: $ 2.147,00. 
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Drofast S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 36 - precio unitario: $ 513,81 - precio total: $ 18.497,16 
Renglón: 19 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 176,85 - precio total: $ 353,70. 
Renglón: 20 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2.253,15 - precio total: $ 9.012,60. 
Renglón: 23 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 507,60 - precio total: $ 1.522,80. 
Renglón: 24 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 630,45 - precio total: $ 1.891,35. 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 37,27 - precio total: $ 372,70. 
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 78,00 - precio total: $ 624,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 159,00 - precio total: $ 636,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 23,90 - precio total: $ 1.195,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 83,00 - precio total: $ 332,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 84,00 - precio total: $ 168,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 78,00 - precio total: $ 624,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 78,00 - precio total: $ 624,00. 
Renglón: 21 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 82,00 - precio total: $ 246,00. 
Renglón: 22 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 82,00 - precio total: $ 246,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 24,50 - precio total: $ 1.470,00. 

Total adjudicado: pesos cincuenta mil cuatrocientos noventa y cinco con 41/100 ($
50.495,41). 

Vencimiento validez de oferta: 18/3/10. 

Rodolfo Blancat 
Director 

Alejandro Varsallona 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 442
Inicia: 26-2-2010                                                              Vence: 26-2-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Prórroga - Carpeta Nº 113.723-HOPL/2010
 
Contratación Directa Nº 1.252/2010 (compra menor).
Rubro: Reparación de ventanas y Reposición de vidrios.
Apertura: 26/2/2010 a las 11 hs.
Se comunica que por razones Administrativas se suspende la apertura hasta nuevo
aviso.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
OL 451
Inicia: 26-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Prórroga - Carpeta Nº 12.0621- HOPL/2010
 
Licitación Pública Nº 189/2010
Adq. Ropa de uso Hospitalario
Apertura: 26/2/2010 a las 12 hs.
 
Se comunica que se suspende la Apertura hasta nuevo aviso por razones
administrativa
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
OL 450
Inicia: 26-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

 
 

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Servicio de impresión y duplicación del Cd “BritLit“- Carpeta Nº 
92.530-MEGC/10 

Llámase a Licitación Pública Nº 136/10, cuya apertura se realizará el día 4/3/10, a las
15 hs., para la contratación de un servicio de impresión y duplicación del Cd “BritLit“. 
Repartición destinataria: Dirección de Lenguas Extranjeras.- 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones  
departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs. 
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones  departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 437

Inicia: 26-2-2010                                                              Vence: 26-2-2010
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.417.824/09
 
Licitación Pública N° 2.950/09.
Acta de Preadjudicación Nº 5/2009, de fecha 23/2/2010
Objeto de la contratación: “Estudio para la Implementación de vías preferenciales -
Proyecto Bicentenario”.
 
Firma preadjudicada:
Ingeniería en Relevamientos Viales S.A.
Subtotal: $ 632.730,00.
 
Total preadjudicado: importe en letras Seiscientos treinta y dos mil setecientos treinta
($ 632.730,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Lostri - Codino
Vencimiento validez de oferta: 26/2/2010
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 23/2/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 435
Inicia: 26-2-2010                                                                              Vence: 26-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.417.810/09
 
Licitación Publica N° 2.951/09.
Acta de Preadjudicación Nº 4/09 de fecha 23/2/2010
Objeto de la contratación: “Estudio para la Implementación de un contracarril en la
Av. Sante Fe desde plaza Italia hasta Av. 9 de Julio”.
 
Firma preadjudicada:
ATEC S.A.
Subtotal: $ 459.700,00.
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Total preadjudicado: importe en letras cuatrocientos cincuenta y nueve mil
setecientos pesos ($ 459.700,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Lostri - Codino
Vencimiento validez de oferta: 26/2/2010
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 23/2/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 447
Inicia: 26-2-2010                                                                              Vence: 26-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto - Expediente N° 42.283/08
 
Licitación Publica N° 1544/08.
Objeto de la contratación: “Prioridad Peatón Área Central, diferentes sitios de la
Ciudad de Buenos Aires”.
Norma: Resolución Nº 84-MDUGC/10
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 436
Inicia: 26-2-2010                                                                              Vence: 2-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto - Expediente N° 42.788/08
 
Licitación Publica N° 1595/08.
Objeto de la contratación: “Rediseño Urbano vehicular y peatonal II”.
Norma: Resolución Nº 83-MDUGC/10
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 434
Inicia: 26-2-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010
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Agencia Gubernamental de Control
 
 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Provisión de bidones de agua - Expediente Nº 44.410/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 45/2010 por la “Provisión de bidones de agua”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Contador Jorge Sanchez Etchegaray, Jefe de
Departamento de Compras y Contrataciones de la   Agencia Gubernamental de
Control, tel.: 4860-5200, int. 5364.
Presentación de Ofertas: hasta las 11 hs del día 4/3/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 4 de marzo de 2010, a las 11 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 432
Inicia: 26-2-2010                                                            Vence: 26-2-2010
 

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Informe Sobre N º 1

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
 
Licitación Pública Nº 36/2009 - Primera Etapa de readecuación en Beruti 3343/45
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C. 170/09-0 s/ Antecedente para la Obra Beruti 3343/45 -
Primera Etapa

Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación obrante en el Sobre 1 de la presente
Licitación Pública surge que la propuesta de Teximco S.A., Emaco S.A., Rentsur S.A. y

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/


N° 3369 - 26/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°157

Niro Construcciones S.A. resultan admisibles.
Por lo tanto, esta Comisión de Preadjudicaciones propone que se consideren
admisibles la oferta presentadas por Teximco S.A., Emaco S.A., Rentsur S. A. y Niro
Construcciones S.A.; en cuanto a la documentación exigida en el Sobre 1 de la
presente Licitación.
 
Lucas Bettendorff -Abel Prota -Federico Carballo
 
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
OL 449
Inicia: 26-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010
 
 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
Dirección General de Administración Financiera
 
Administración General
 
Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para distintos
locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao -
Licitación Pública Nº 58/10
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 06/10 para la Licitación Pública Nº
58/10 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para
distintos locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao 635,
de esta ciudad, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento veinticinco mil novecientos treinta y uno
con cinco centavos ($ 1.125.931,05).
Valor del pliego: pesos quinientos sesenta y tres ($ 563.-).
Importe de la Garantía: pesos once mil doscientos cincuenta y nueve con treinta y un
centavos ($ 11.259,31).
Adquisición del pliego: Hasta el día 08/04/10 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como así también en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; acreditando
mediante el correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de
la Dirección General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito
en la calle Sarmiento 877, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial precedentemente
citada, de lunes a viernes de 8:30 a 12.45 hs. Serán desestimadas las ofertas de los
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proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación que se refiere
en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 12/4/10 inclusive, en el horario de 8:30 a
12:30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, Avda. Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Capital
Federal, (4379-2002) -Arq. Beatriz Moreno-, fecha y hora de visita a efectos de recabar
la pertinente constancia, firmada por la Intendente del edificio o quien lo subrogue, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 14/04/10 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 5°,
oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento de Compras de la Dirección General
de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 21 de abril de 2010 a las 11 hs.
 

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

Dirección General de Administración Financiera
 

 
OL 448
Inicia: 26-2-2010                                                                                  Vence: 18-3-2010
 
 
 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 
 
 
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Agua potable en bidones y de 27 dispensers - Expediente Nº 13.558/10
 
Llámese a Contratación Menor Nº 1586-SIGAF/10  con fecha de apertura de ofertas el
día 10 de marzo de 2010 a las 11 horas.
Los Pliegos serán gratuitos y podrán ser consultados y/o retirados en la Gerencia
Técnica, Administrativa y de Sistemas de la Sindicatura General de la Ciudad, sita en la
calle C. Pellegrini 291, 7º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Así mismo podrán ser consultados en la página Web www.sindicaturagcba.gob.ar o
telefónicamente al 4323-8000,  internos 4171/4361 de 10 a 17 horas.
Las ofertas se podrán presentar hasta el día 5 de Marzo a las 17 horas.
 
 

Patricio Bustos
Gerente Técnico, Administrativo y de Sistemas

 
OL 429
Inicia: 25-2-2010                                                          Vence: 26-2-2010

\\&ldquo;http://www.sindicaturagcba.gob.ar/\\&ldquo;
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 1.488.384/09
 
Licitación Pública N° 110/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 241/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 890 Servicio de Limpieza Mantenimiento y Desinfección
Objeto de la contratación: S/ Servicio de Limpieza.
 
Firmas adjudicadas:
 
LX Argentina S.A. (Oferta N° 5):
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 37.328,50 - precio total: $ 447.924,00.
 
Compañía De Servicios Martín Fierro S.R.L. (Oferta N° 2):
Renglón: 2 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 23.849,00 - precio total: $ 266.188,00.
 
No se considera: La Mantovana de Servicios Generales S.A. - Oferta N° 1:
Desestímese la oferta presentada para el Renglon 1 ya que supera el Precio de
Referencia tomado en la solicitud de gastos, según los parámetros establecidos por el
art. 84 de la Ley Nº 2.095.
 
Sarsu S.R.L. - Oferta N° 4:
Si bien el precio en el renglón n° 2 supera el Precio de Referncia tomado en la solicitud
de gastos , el mismo se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el art. 84
de la Ly 2095.
 
Alpha Cygnus S.R.L.-Oferta N° 6:
Si bien el precio en el Renglón 2 supera el Precio de Referencia tomado en la solicitud
de gastos, el mismo se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Art. 84
de la Ley Nº 2.095.Asimismo, desestímese la oferta presentada para el Renglón 2 ya
que supera el precio de referencia tomado de la solicitud de gastos, según los
parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
 
Fundamento de la adjudicación: 
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.
Vencimiento validez de oferta: 16/3/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 17/02/2010 en Av. Independencia 635.
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Marcelo Scodellaro

Director General Técnico Administrativo y Legal
 
OL 433
Inicia: 26-2-2010                                                                               Vence: 26-2-2010
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de retiro, provisión y colocación de membrana en azoteas varias de
sucursales - Carpeta de Compras Nº 18.722
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de retiro, provisión y
colocación de membrana en azoteas varias de sucursales, del Banco Ciudad de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.722).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 19/3/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 33
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010
 
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de
Dirección General de Mantenimiento de Flota Automotor
Ministerio de Hacienda
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 
Automóviles
Ford Escort LX 1.8
Turbo Diesel mod. 2001

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
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Subasta: el próximo 9 de marzo, a las 10,30 en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Exhibición: a partir del 1° de marzo, en Av. Vélez Sarsfield 1981, Ciudad de Buenos
Aires; de lunes a viernes de 9 a 12. Emilio Castro y Gral. Paz, de lunes a viernes de 9 a
12.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires, Venta de Bienes y
Servicios, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., tel. 4329-8600 int. 3669/3693/8538, FAX
4322-6817.
 
Subasta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
 
Precio de este catálogo: $ 2,00 (IVA incluido)          Inv. R. 79361
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
Alberto Burda

Jefe de Publicidad
 

BC 36
Inicia: 26-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010
 
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación

 
La Sra. Nataliya Kuris, con domicilio en Av. Gaona 1327, C.A.B.A., transfirió la
habilitación del local al Sr. Víctor Hugo Lúquez, con domicilio en Av. Rivadavia 2134
2º, “A”, C.A.B.A. el negocio de restaurante, cantina (602000); despacho de bebidas,
whiskería, cervecería (602030); comercio minorista elaboración y venta de pizza,
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill (602050), sito en de Av.
Gaona 1327 planta baja y planta alta de C.A.B.A. Expediente Nº 51139/2004.
 

Solicitante: Víctor Hugo Lúquez
 
EP 48
Inicia: 23-2-2010                                                                   Vence: 1°-3-2010

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en Bóveda de
la Flia. Caballé, Sec. 13, Sep. 2,3 y Franc. 1 de la N° 77 del Cementerio de Recoleta.
Que deberán retirarlos dentro de los 5 (cinco) días de la fecha. En caso contrario se
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solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de
las cenizas.
 

Solicitante: Josefina Teresa Caballé (DNI 2.763.463)
 
EP 51
Inicia: 24-2-2010                                                                                   Vence: 2-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Panam S.A. con domicilio en Ciudad de la Paz 2372, 6° B, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación comercial, Expediente Nota
30.657-SSIH/85, Disp. N° 1491-DECLE/85 como oficina comercial de la calle French
3155, P.B., E.P., 1° a 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Young &
Rubicam S.A., domiciliada en Franch 3155 de C.A.B.A. Reclamos de Ley en French
3155 de C.A.B.A.
 

Solicitante: Marcelo Jorge Alaluf (DNI 16.300.188)
Apoderado - Panam S.A.

 
EP 39
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

 

   
Transferencia de habilitación
 
Disprofarma S.A. (representado porJosé Chiappetta DNI 92.761.598, apoderado), con
domicilio en la calle Pte. Luis Sáenz Peña 1635, P.B., Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (sin depósito), habilitado por Expediente Nº 20171/2001 (15/11/2001),
ubicado en la calle Pte. Luis Sáenz Peña 1635/37, P.B., 1º y 2º piso y entrepiso,
Capital Federal, a Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la
calle Juramento 750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila (DNI 4.200.103)
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 40
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Disprofarma S.A., (representado por José Chiappetta DNI 92.761.598, apoderado)
con domicilio en la calle Virrey Cevallos 1650, P.B., Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (sin depósito), habilitado por Expediente Nº 40342/1999 (30/6/1999),
ubicado en la calle Virrey Cevallos 1650/62, P.B. y entrepisos, Capital Federal, a 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Juramento
750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila (DNI 4.200.103)
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

EP 41
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010
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Transferencia de habilitación
 
Disprofarma S.A., (representado por José Chiappetta DNI 92.761.598, apoderado)
con domicilio en la calle Virrey Cevallos 1664, P.B., Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (sin depósito), habilitado por Expediente Nº 2218/2004 (29/3/2006),
ubicado en la calle Virrey Cevallos 1664/70, P.B., 1º y 2º piso, Capital Federal, a 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Juramento
750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila (DNI 4.200.103)
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 42
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Muteran S.A. representada como socio Gerente por Daniel Schwartzburg, L.E.
4.361.312, con domicilio constituido en Costa Rica 4863 de esta ciudad, transfiere la
habilitación del local sito en calle Costa Rica 4841/55/63, Expediente Nº 8.879/82, para
los rubros: Club art. 1. Gimnasio, cancha de tenis, sauna, solarium, café, bar a 
Muteran S.R.L., representada como socio Gerente por Daniel Schwartzburg, L.E.
4.361.312.
 

Solicitante: Daniel Schwartzburg
 
EP 43
Inicia: 22-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

 
 
Transferencia de habilitación 
 
Se avisa que Adox S.A. CUIT 30-68023513-5, con domicilio en Gral. Manuel A
Rodríguez N° 2464/66 P.B., 1° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere a Pharma G.B.G S.A., CUIT 30-70855906-3, con domicilio en Roque Pérez
2537, P.B., P.A., la habilitación del Local ubicado en Gral. Manuel A. Rodríguez
2464/66, planta baja y 1° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado
por Expediente N° 71184/01 ante G.C.A.B.A. por los rubros: Comercio Mayorista de
Drogas y Especialidades Medicinales (con depósito art. 5.2.8, inc A), Comercio
Mayorista de Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales y Ortopedia (con
depósito art 5.2.8, inc. A), Comercio Mayorista de Elementos y Artículos para
Equipamiento Hospitalario y Farmacéutico (con depósito Art. 5.2.8, inc A) Comercio
Mayorista de Reactivos y Aparatos para Laboratorio de Análisis Clínicos (con depósito
art. 5.2.8, inc. A). Reclamos de Ley en el domicilio del local.
 

Solicitante: Javier Daniel Viqueira (DNI 13.492.829)
Presidente - Adox S.A.
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Daniel Hartmann (DNI 12.780.804)
Apoderado - Pharma G.B.G S.A.

 
EP 44
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

 
 Transferencia de habilitación
 
José Luis Mazzocco, DNI 16.973.424, con domicilio en la calle Ciudad de la Paz 876,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal rubro: Sala de
Ensayos para Músicos, Estudiantes y Artistas en General (800460) otorgada mediante
Expediente Nº 72.399/94, ubicada en la calle Ciudad de la Paz 876, planta baja, primer
piso y entrepiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Bel Estudio S.R.L. 
(representada por su gerente José Luis Mazzocco, DNI 16.973.424), con domicilio en la
calle Ciudad de la Paz 876 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley
en el mismo local.
 

Solicitante: Mazzocco, José Luis
Socio Gerente - Bel Estudio S.R.L.

 
EP 45
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010 

 
 Transferencia de habilitación
 
Graciela María Amitrano, DNI 17.103.672, en su carácter de Socio Gerente de “G.B.
Componentes S.R.L.”, con domicilio en Humberto Primo 2848 de la Ciudad de Buenos
Aires, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Humberto Primo 2842,

2848, P.B., P.A., con una superficie cubierta habilitada de 867 m2, que funciona como
Comercio mayorista de accesorios para automotores (s/depósito), y Comercio
mayorista maq. herram. motores, art. indust. y agrícolas (c/depósito art. 5.2.8. inc. A), a
la firma Arlex Sociedad Anónima, CUIT 30-71111455-2, con domicilio en Dean Funes
974, piso 5º. Oficina “A”, C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Dean Funes 974, piso
5º, oficina “A”, C.A.B.A.
 

Solicitante: Gustavo Carlos Bergara (DNI 17.392.804)
Presidente - Arlex Sociedad Anónima

 
EP 46
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
La Sra. Mónica Estela Zanetti, DNI 12.058.516, en carácter de parte compradora,
solicita la transferencia de habilitación de persona a persona del local que actualmente
posee la Sra. María Victoria González Eusevi, DNI 20.205.954 (parte vendedora)
ubicado en Av. Cabildo 936, planta baja, P.A., Capital Federal, habilitado por
Expediente Nº 51.061/2005 bajo el rubro Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico,
Academia (enseñanza de idioma) con una capacidad total de 30 alumnos por turno - 15
varones y 15 mujeres.
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Solicitante: Mónica Estela Zanetti

 
EP 47
Inicia: 23-2-2010                                                                                    Vence: 1º-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
La Reciproca Asociación de Ayuda Mutua de Empleados del Banco De La
Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Francisco Humberto
Potenza, DNI 5.624.873, en su carácter de presidente y el Sr. Ricardo Horacio
Beccaglia, DNI 11.701.898, en su carácter de secretario con domicilio legal en la calle
Suipacha 72, 7° “A” de la C.A.B.A., transfiere la habilitación del inmueble ubicado en
Crisologo Larralde 2625, sótano, planta baja, pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y azotea, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que funciona como Establecimiento Geriátrico (700170),
Expediente N° 037422/92 y Expediente N° 081572/97 (capacidad anterior 19
habitaciones con 38 alojados, amplia 5 habitaciones con 10 alojados, capacidad total
24 habitaciones con 48 alojados), a Geriátrico Saavedra S.A. representada por
Guillermo Augusto Nervi, DNI 10.141.131, en su carácter de apoderado con domicilio
en Otamendi 375, C.A.B.A. Reclamos de ley en Suipacha 72, 7° “A”, C.A.B.A.
 

Solicitante: Guillermo Augusto Nervi
 
EP 49
Inicia: 23-2-2010                                                                                  Vence: 1°-3-2010

   
Transferencia de habilitación 
 
Disprofar S.A. (Representado por José Chiappetta, DNI 92.761.598), con domicilio en
la calle Virrey Cevallos 1639, P.B., Capital Federal, transfiere la habilitación municipal
para el rubro: “Depósito de Productos Farmacéuticos Terminados con Mercadería en
transito y Oficinas Comerciales”, habilitado por Expediente Nº 37480/1980 (16/9/1980),
ubicado en la calle Virrey Cevallos 1639/41/45 y Solís 1696, P.B., Capital Federal, a 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Juramento
750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila 
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 50
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
   
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Cultura

   
MINISTERIO DE CULTURA 

ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

Notificación - Nota N° 1277475/09
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Por medio se le hace saber  los términos de la Resolución 83 -UGRH-2009 la cual se
Transcribe: “Buenos Aires 21 de setiembre de 2009:  Artículo 1º: Cesen, de
conformidad con lo dispuesto por el Inc.  Art. 59 y 61 de la Ley 471, los agentes citados
en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución, por no
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 para acceder a dicho beneficio constituyendo el cese aquí dispuesto
únicamente la baja administrativa, sin que posea naturaleza disciplinaria alguna.-  
Artículo 2º: Regístrese y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a
la Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales, dependientes de los
ministerio Cultura, a los efectos que dicha dependencia realice fehacientemente
notificación a los agentes, debiéndose cumplir con las estipulaciones del Art. 60º y ss.
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto N°
1.510-GCBA/1997 (B.O 310), haciéndose constar que la presente Resolución No agota
la vía Administrativa. Notifíquese con la Copia de la presente a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), con el fin de tomar la intervención que
corresponda. Cumplido archívese. Queda Ud. Notificado.  
 

ANEXO 
* Horacio Alberto, ROGNER, F.M. N° 194.450 , Cuil 20-04293100-5.
* Livia Maria, TARSITANO, F,M Nº 232.504, Cuil 27-08349156-1.
* Edgardo ZOLLHOFER, F,M Nº 153.643, Cuil 20-04266307-8.
* Marcos Angel MOLO,  F,M Nº 142.188, Cuil 20-05179466-5.
 

Pedro Pablo García Caffi
Director General y Artístico del EATC

 
EO 237
Inicia: 23-2-2010                                                                                Vence:  26-2-2010

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 13059-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pieres 1252/1254,
Partida Matriz Nº 13059, 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
13059-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
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 238
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 136985-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pasaje (Alt Argerich
500) Nº 1, Partida Matriz Nº 136985, 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 136985-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 239
Inicia: 24-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 137267-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 63/65,
Partida Matriz Nº 137267, 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
137267-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 240
Inicia: 24-2-2010                                                                               Vence: 26-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 138503-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 1392 esq. Puan
304/308, Partida Matriz Nº 138503, 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 138503-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 241
Inicia: 24-2-2010                                                                               Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 170011-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jerónimo Salguero
55/57, Partida Matriz Nº 170011, 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 170011-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 242
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 343661-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 1975/1977,
Partida Matriz Nº 343661, 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
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343661-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 243
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 350402-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avalos 1989, Partida
Matriz Nº 350402, 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
350402-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 244
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 417429-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Antonio
Cabrera 6027/6035, Partida Matriz Nº 417429, 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 417429-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 245
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 458254-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
1724/1748, Partida Matriz Nº 458254, 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 458254-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 246
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 71200-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Martínez 1526,
Partida Matriz Nº 71200, 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
71200-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 247
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 71883-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Martianiano
Chilavert 6280, Partida Matriz Nº 71883, 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
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caratuladas AT 71883-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 248
Inicia: 24-2-2010                                                                                Vence: 26-2-2010
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 137792-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 620, Partida
Matriz Nº 137792, 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
137792-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 249
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 196193-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredón
954/956, Partida Matriz Nº 196193, 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 lasactuaciones
caratuladas AT 196193-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 250
Inicia: 24-2-2010                                                                               Vence: 26-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 251095-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Luis Belaustegui
3050/3056, Partida Matriz Nº 251095, 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 251095-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 251
Inicia: 24-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 253965-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2387/2391,
Partida Matriz Nº 253965, 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
253965-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 252
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 447934-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tomas Manuel de
Anchorena 1.858/1.900, Peña 2502/2526, Partida Matriz Nº 447934, 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 447934-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
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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 253
Inicia: 24-2-2010                                                                                Vence: 26-2-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1295573-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6158, Partida Matriz Nº 336120, 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 1295573-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 254
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1445775-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cordoba 5030,
Partida Matriz Nº 423055, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la SubDirección 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
1445775-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 255
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1458295-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisostomo Alvarez
4828/4834, Partida Matriz Nº 58985, 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 1458295-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 256
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1461934-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hudson 4670, Partida
Matriz Nº 67340, 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
1461934-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 257
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN 

Comunicación - Carpeta N° 106766-DGR/09
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma Huang Yun.
, mediante Cargo de Inspección N° 3147/2009 se inicio la verificación impositiva al nro.
de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1107315-02, con domicilio en
la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1962 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que se detallan a continuación, según surge de la Carpeta Interna N°
106766-DGR/2009:

 
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN

 

  
 

Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable de la
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firma en el Dirección de fiscalización integral y operativos especiales, sita en Viamonte
900 ,1° piso, sector Esmeralda, de 12:30hs. a 16:00 hs. a los efectos de prestar
conformidad a las Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan
por diferencias entre montos declarados en el ISIB y débitos fiscales del impuesto al
valor agregado (AFIP). En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados,
deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que
establece el artículo 63 Del Código Fiscal Vigente (T.o 2008), dentro de los 15 días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se
considerarán como no conformadas. Diferencias de carácter parcial. 
Adriana Miriam Dituri, Inspector Fiscal, F.C. 353.621. 
 

Ricardo R. Vegas 
Subdirector General de Fiscalización 

 
EO 258
Inicia: 26-2-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010

 

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA Va. NOMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. c/Mavasan S.R.L.
S/Z-Cobro de Pesos - Expediente N° 3238/06
 
Por 10 días: Se hace saber que por ante este Juzgado Civil y Comercial Común de la
Va. Nominación, Secretaría Va., titular Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez,
Secretaria autorizante Dra. María Karina Dip. Tramitan los Autos Caratulados:
“Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. c/Mavasan S.R.L. S/Z-Cobro de Pesos”
Expediente N° 3238/06, en los que se ha dictado el siguiente proveído: “San Miguel de
Tucumán, 19 de diciembre de 2006.- Por presentado, con los recaudos legales
acompañados y constituido domicilio legal, téngase al letrado compareciente en el
carácter invocado a merito de la copia de poder general adjuntada, y désele
intervención,- Cítese al demandado a fin de que dentro del perentorio término de seis
días, se apersonen a estar a derecho en el presente juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía.- En el mismo acto, córrasele traslado de la demanda para que le conteste
dentro de igual término.- notifíquese personalmente.- A la cautelar solicitada a
despacho para resolver.- Resérvese por Secretaria la documentación obrante en el
cargo Acturial que antecede.- Lunes a jueves para las notificaciones en Secretaría o
día siguiente hábil en caso de feriado.- “Fdo. Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez,
Juez///San Miguel de Tucumán, 27 de octubre de 2009.- Agréguese y téngase presente
la Cédula de traslado adjuntados. Téngase presente la declaración jurada adjuntada
(art. 160 del CPCC). En consecuencia, publíquense edictos en el Boletín Oficial de
Capital Federal, la providencia que ordena correr traslado de la demanda fecha
19/12/2006, con transcripción de la presente providencia, por el término de diez días.-“
Fdo. Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez, Juez. Secretaría. San Miguel de Tucumán,
14 de diciembre de 2009.
 

Hilda Graciela Del Valle Vázquez
Juez
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María Karina Dip
Secretaria Judicial Cat. B

 
OJ 12
Inicia: 17-2-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010

   
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Legajo N° 56151/09 - Caratulado: Ferraiolo, José Ramiro s/Infr. art. 189 bis CP
 
Tengo el agrado de dirigirme en mi Carácter de Fiscal Coordinadora de la Unidad
Fiscal Sudeste, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 3° de esta ciudad, (tel.:
5295-2546/2547-mail organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar ), a efectos de solicitar
con el objeto de que, por el término de cinco días, se proceda a la publicación de la
siguiente Resolución dictada en el marco del Legajo 56151/09 Caratulado “Ferraiolo,
José Ramiro y otro s/Inf. art. 189 bis del C.P.” y en el cual entienden la Unidad Fiscal
Sudeste (Equipo “F”) y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 8 a cargo de
la Dra. Natalia Molina: “Buenos Aires, 12 de febrero de 2010. Hágase saber a Ricardo
Omar Cora (argentino, DNI 23.307.049, nacido el 18 de marzo de 1973, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre
1735, piso 5° de esta ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el
horario de 10 a 14 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A. Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por
un abogado de su confianza o por el Defensor Oficial que por turno corresponda.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es la tenencia ilegitima de arma
de uso civil, prevista y reprimida por el art. 189 bis, inc. 2° primer párrafo, del Código
Penal. Fdo.: Claudia Barcia, Fiscal”. Ante mí: Leandro Martínez, Prosecretario
Coadyuvante. FS.- 5263
 

Marcela Solano
Fiscal

 
OJ 15
Inicia: 25-2-2010                                                                                   Vence: 3-3-2010
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