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Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno   
 
 
 

DECRETO N° 233/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 112.659/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de que el cargo de Director General, de la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, se encuentra vacante, el Ministerio de
Justicia y Seguridad, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación del señor Rodolfo Ventura, D.N.I. 04.594.549,
CUIL. 23-04594549-9, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño
del cargo para el cual fue propuesto;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

 
Artículo 1°.- Desígnase al señor Rodolfo Ventura, D.N.I. 04.594.549, CUIL.
23-04594549-9, como Director General, de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2651.0004.M.06.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda cumplido archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 234/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 578 y el Expediente Nº 228.152/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Declaración de Huésped de Honor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de D. GAGIK BEGLARYAN, con motivo de
su visita a nuestro país, el día 29 de marzo del corriente año;
Que la personalidad referida nació el 01 de Enero de 1964 en la ciudad de Ereván; es
economista graduado en el Instituto Nacional de Economía de Ereván y trabajó en
diferentes ramas de la economía;
Que asimismo, es miembro del Partido Republicano de Armenia, y prestó servicios en
la Armada Armenia en el período comprendido entre 1985-1987;
Que en el año 1993, fue electo Diputado de la primera Convocatoria de la Asamblea
Suprema de la República Armenia;
Que en el año 2002 fue elegido Jefe de la Comunidad Kentron de Ereván capital de la
República de Armenia, reelecto en los años 2005 y 2008;
Que como resultado de la elección en el Consejo de Aldermen el 31 de Mayo de 2009,
se convirtió en el primer alcalde electo de Ereván;
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido por el art. 4° de la Ley
Nº 578. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

 
Artículo 1º.- Declárase Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires a D. GAGIK
BEGLARYAN, Alcalde de Ereván, capital de la República de Armenia, con motivo de su
visita a nuestro país. 
Artículo 2º.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de una medalla y diploma con la
mención conferida en el artículo precedente, en la ceremonia que se realizará a tal
efecto el día lunes 29 de marzo en el Salón Blanco, Palacio de Gobierno.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 

 
 
 



N° 3392 - 05/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

   
 

DECRETO N° 235/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2095 y su reglamentación, el Expediente N° 31.201/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación ha tramitado la Licitación Pública N° 32/DGCyC/2008
convocada para contratar el Servicio de Provisión de Papel, Insumos y Utiles de Oficina
con distribución incluida y con los Sistemas Informáticos Online de Pedidos y Control,
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante la Resolución N° 2636/MHGC/2008 y su modificatoria Resolución N°
3276/MHGC/2008, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que por Decreto N° 122-GCBA/09 se aprobó la Licitación Pública N° 32/DGCyC/2008
adjudicándose a la firma OFFICE NET S.A. el servicio en cuestión, emitiéndose a su
favor la Orden de Compra N° 11 /DGCyC/09 bajo la modalidad de orden de compra
abierta;
Que conforme el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el plazo del
contrato es de doce (12) meses a contar de la fecha de comienzo de su ejecución, que
se llevara a cabo dentro de los treinta (30) días de recibida la citada Orden de Compra;
Que la fecha de inicio de ejecución, conforme la Orden de Compra N° 11/DGCyC/2009
fue el 20 de Marzo de 2009;
Que atento la proximidad del vencimiento del plazo del contrato, conforme los términos
del Artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las
facultades conferidas en el Artículo 117 inc. III) de la Ley N° 2095 y su reglamentación,
se estima pertinente proceder a la prórroga por un período de cuatro (4) meses a
contar desde la fecha de finalización de la mencionada Orden de Compra, que operará
el día 20 de Marzo de 2010, siendo la fecha de vencimiento del plazo de dicha prórroga
el día 20 de Julio de 2010;
Que conforme el Artículo 1° del Decreto 122/2009 el monto total del contrato es de
hasta la suma de pesos veintisiete millones quinientos veinticinco mil novecientos siete
con diecisiete centavos ($ 27.525.907,17);
Que se ha determinado, en promedio, el monto total para la prórroga de cuatro (4)
meses del contrato original, procediendo a efectuar la imputación presupuestaria de los
fondos para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que son propias, Artículos 102° y 104° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de cuatro (4) meses, el contrato celebrado con la
firma OFFICE NET S.A., mediante la Orden de Compra N° 11/DGCyC/09, por un
monto total de hasta Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00), referente a la contratación
del Servicio de Provisión de Papel, Insumos y útiles de Oficina con distribución incluida
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y con los Sistemas Informáticos Online de Pedidos y Control, con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y en el Artículo 117 de la Ley N° 2095 y su reglamentación.
Artículo 2°.- Dejase establecido que el vencimiento de la Orden de Compra N°
11/DGCyC/09 operará el día 20 de Marzo de 2010, siendo la fecha de vencimiento del
plazo de la prórroga contractual el día 20 de Julio de 2010.
Artículo 3°.- Establécese que, atento la modalidad de ejecución del contrato, con cada
Solicitud de Provisión se efectuará la afectación definitiva de fondos en las
correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos
del año 2010.
Artículo 4°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en
prosecución de su trámite, dependencia que deberá proceder a notificar el presente
decreto a la empresa interesada. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 236/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la
citada norma, el Exp. N° 177.466/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 82, Sección VI, de la Ley N° 70 determina que la Dirección General de
la Oficina de Presupuesto y Gestión Pública, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, tiene a su cargo la
preparación del Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad para su
presentación ante el Poder Ejecutivo;
Que, conforme dicha norma, el presupuesto consolidado debe brindar información
referida a las transacciones netas que realiza el Sector Público de la Ciudad con el
resto de la economía, indicando al menos los aspectos básicos del Presupuesto
General de la Administración, de los presupuestos de cada una de las empresas y
sociedades del Estado y la consolidación de los recursos y gastos públicos, así como
otros datos útiles para el análisis económico;
Que, se ha avanzado en la implementación de los procedimientos necesarios a fin de
armonizar la integración global de las acciones que desarrollan las distintas
jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de la Ciudad, por el cual se
han aprobado, los Presupuestos de la Empresas: Autopistas Urbanas S.A.(Decreto
N°1.117-GCABA-09), Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Decreto N°149-GCABA-10),
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Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Decreto N°181-GCABA-10) y del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires (Decreto N°150-GCABA-10), lo que destaca la importancia de
estas acciones y explica el mayor nivel de agregación de la información que se
presenta;
Que, las limitaciones a las que ha estado sujeta la elaboración de este instrumento se
irán superando a medida que los distintos componentes del Sector Público de la
Ciudad adopten los criterios técnicos que fije la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto en su carácter de órgano Rector del Sistema de
Presupuesto;
Que el citado artículo 82 de la Ley N° 70 establece, asimismo, que una vez aprobado el
Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad, debe ser remitido para su
conocimiento a la Legislatura de la Ciudad;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

 
Art. 1° - Apruébase el Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2010, que como
Anexo I, forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2° - Establécese que la aprobación del mencionado Presupuesto Consolidado que
se dispone por el artículo anterior no significa introducir modificaciones en los
presupuestos de la Administración del Gobierno de la Ciudad ni en los de las Empresas
Públicas aprobados por las respectivas autoridades según las normas legales vigentes
en la materia.
Art. 3° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 4°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 237/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 225/GCBA/96, el Decreto N° 301/98 y el Expediente N°
55.980/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el reclamo presentado por la firma SOFTEC
S. A. en relación a la solicitud de pago del crédito que invoca en su condición de
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cesionario de la firma SIMET S. A.;
Que, en efecto, expresa la reclamante que mediante Escritura Pública N° 617, de fecha
12 de julio de 1999, SIMET S. A. cedió a favor de SOFTEC S. A. el 59,637% de
diversos créditos que tenía contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por los servicios de corte y limpieza de espacios verdes durante el período
comprendido entre los meses de agosto de 1996 y noviembre de 1997;
Que cabe recordar que mediante Decreto N° 225/GCBA/96 se dispuso un
procedimiento único y específico de verificación de deudas contraídas por la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese marco, mediante Expte. N° 74.421-97, se procedió a investigar la efectiva
prestación del servicio de “Mantenimiento de Espacios Verdes“ y, ante la falta de
certeza de las obligaciones cumplidas, se dictó el Decreto N° 301/98 por el que se
estableció “...un plazo de sesenta (60) días corridos para que la Secretaría de
Producción y Servicios verifique los servicios efectivamente prestados por la empresa
SIMET S. A....y determine los montos legítimos que corresponda abonar por los
mismos“;
Que, asimismo, el Poder Ejecutivo requirió formalmente al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires cese la afectación de los saldos disponibles en la cuenta corriente
consolidada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, imputable a la cesión de
facturas que efectuara SIMET S.A.;
Que mediante dicho Decreto, el Poder Ejecutivo expresó “Concluido el informe por la
Secretaría de Producción y Servicios, la Secretaría de Hacienda y Finanzas adoptará
los recaudos pertinentes, para que los montos efectivamente verificados como de
legítimo pago sean puestos a disposición y/o abonados al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, en su carácter de cesionario de las facturas cuya Auditoría Integral se
dispone en el artículo primero“;
Que, a su vez, por el artículo 3° del Decreto N° 301/98 estableció la suspensión de
“todos los pagos que por cualquier concepto corresponda efectuar a la empresa SIMET
S. A. hasta tanto se deslinden las responsabilidades por las presuntas irregularidades
informadas en el Expediente número 74.421/97 y se establezcan las sumas legítimas
que en definitiva corresponda abonar“;
Que, en el marco de la aludida investigación y luego de efectuada una Auditoría
Externa contratada al efecto, el entonces Secretario de Producción y Servicios,
mediante Nota N° 13.008-SPyS-98 prestó conformidad con fecha 16/11/98 a la suma
de $ 2.096.041, que involucra un conjunto de importes parciales y mensuales
pertenecientes a los servicios prestados por la empresa SIMET en el período
comprendido entre agosto de 1996 y noviembre de 1997;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General, ese órgano asesor
aconsejó se faculte al Ministerio de Hacienda para arribar a un acuerdo con la
cesionaria, que permita abonar las facturas cedidas por la empresa SIMET S. A., por
las tareas de limpieza y corte de césped en la Zona Sur de la Ciudad, que habría
realizado entre agosto de 1996 y noviembre de 1997, conforme el porcentaje cedido y
sobre el monto reconocido según providencia N° 2472-SPyS-98;
Que, finalmente, ese órgano asesor expresó que, a los fines de respaldar las
obligaciones asumidas por las partes en el acuerdo al que se arribe, deberá requerirse
al cesionario la constitución de una garantía a satisfacción del Ministerio de Hacienda.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
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Artículo 1°.- Encomiéndase al titular del Ministerio de Hacienda para que, en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arribe a una
solución transaccional con la firma SOFTEC S. A., por las facturas cedidas a la misma
por SIMET S. A., por las tareas realizadas entre agosto de 1996 y noviembre de 1997
de limpieza y corte de césped en la zona sur de la Ciudad, hasta el monto reconocido
por las tareas efectivamente realizadas según Providencia N° 2.472-SPyS-98, con más
sus acrecidos y, en caso de corresponder el pago, solicite la constitución de garantía, a
satisfacción de ese Ministerio.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda 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, notifíquese a SOFTEC S. A. y comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de Crédito Público y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

    
 

DECRETO N° 238/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley de Ministerios N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 1.075/08 y N°
757/09, y el Expediente N° 175135/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en ese sentido, por Decreto N° 1.075/08, se designó a la Cdora. Aurelia Isabel
Valente, D.N.I. N° 12.300.520, CUIL N° 27-12300520-7 como Auditora Interna de la
Unidad de Auditoría Interna, del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que, según surge del expediente citado en el Visto, la referida Auditora Interna ha
presentado su renuncia, a partir del 01 de marzo de 2.010, al cargo para el cual fuera
designada por el mentado decreto;
Que, en consecuencia, dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N°
757/09 el Síndico General de la Ciudad propone la designación del Dr. Miguel Ángel
Daniel Cerebello, D.N.I. N° 12.588.170, CUIL N° 20-12588170-0 como Auditor Interno
de la Unidad de Auditoría Interna, del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del mencionado cargo;
Que en consecuencia resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo
propuesto.
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:
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Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01 de marzo de 2.010, la renuncia presentada por la
Cdora. Aurelia Isabel Valente, D.N.I. 12.300.520, CUIL N° 27-12300520-7 como
Auditora Interna de la Unidad de Auditoría Interna, del Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y restitúyasela a la partida
3501.000 del citado Ministerio.
Artículo 2°.- Designase, a partir del 01 de marzo de 2.010, al Dr. Miguel Ángel Daniel
Cerebello, D.N.I. 12.588.170, CUIL 20-12588170-0 como Auditor Interno de la Unidad
de Auditoria Interna, del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, asume partida 3501.0060.S.99.000, reservándosele sus
derechos -sin percepción de haberes- como personal afectado al régimen del Decreto
N° 948/GCABA/05, conforme lo previsto en el Decreto N° 526/GCABA/06, partida
0801.0000 de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

 

   
 

DECRETO N° 239/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, La Ley Nacional Nº 25.675, las Leyes N° 3.166 y Nº 2.628, el Decreto Nº 138/08
y el Expediente N° 1.305.806/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Nación Argentina dispone en su artículo 41 que corresponde
a las autoridades proveer a la protección del derecho a un ambiente sano, a la
utilización racional de los recursos naturales, y a la preservación del patrimonio natural
y de la diversidad biológica;
Que en el mismo sentido, el articulo 27 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establece que la Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de
planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo
económico, social y cultural, que contemple su inserción en el Área Metropolitana;
Que, asimismo, dicho precepto constitucional instrumenta un proceso de ordenamiento
territorial y ambiental participativo y permanente, que promueve la regulación de la
producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos, que
comporten riesgos;
Que por su parte la Ley Nacional N° 25.675 –denominada Ley General del Ambiente–
establece en su artículo 2º, que será objetivo de la política ambiental nacional
promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras, en forma prioritaria, promoviendo un uso racional y sustentable de los recursos
naturales;
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Que otro de los objetivos prioritarios del régimen establecido en la citada ley nacional
es prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan
sobre el ambiente, para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del
desarrollo y promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el
desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental;
Que en consonancia con lo expuesto la Ley N° 3.166 tiene por objeto la regulación,
control y gestión de aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) definidos en el
Anexo I de la citada norma, producidos por los generadores que se enumeran en su
Anexo II;
Que el artículo 2º de la Ley N° 3.166 determina que su finalidad es la prevención de la
contaminación y la preservación del ambiente y la salud;
Que por medio de la Ley N° 2.628 fue creada la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica que tiene por objeto proteger la
calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el Decreto N° 138/08 establece que la mencionada Agencia, en su carácter de
organismo con mayor competencia ambiental en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, actuará como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la
materia de su competencia y las que en el futuro se sancionen;
Que el artículo 6º de la Ley N° 3.166 establece que la Autoridad de Aplicación de la
misma es la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires o el organismo que en futuro la reemplace;
Que de conformidad con lo hasta aquí expuesto, resulta necesario dictar la
reglamentación de la Ley N° 3.166;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete;
Por ello, y 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°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 3.166 de Regulación, Control y
Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados (AVUs), la que como Anexo I
forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2º.- Facúltase a la autoridad de aplicación a dictar las normas
complementarias, instrumentales e interpretativas que fueren necesarias para la mejor
y más adecuada aplicación de la reglamentación que se aprueba por el presente.
Artículo 3º.- Apruébase el modelo de cartel que acredita la condición de generadores
de AVUs inscriptos en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores
creado por la Ley Nº 3.166, de conformidad con lo establecido por el artículo 10 de la
citada norma, el que como Anexo II forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Agencia de
Protección Ambiental y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 240/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 

VISTO: El Expediente N° 1.317.744/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
Contador Fernando Jorge Codino, D.N.I. N° 14.526.389, en carácter de contrato de
locación de servicios, certificados por autoridad competente, por el período
comprendido entre el 13/10/2009 y el 09/12/2009, en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que la demora incurrida obedece a una cuestión de índole administrativa, dado que por
la presente actuación, no ha podido prosperar la designación del mismo como
Coordinador General Administrativo, a raíz que por Decreto N° 1015/09, se aprobó la
estructura inferior de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de dicho
Ministerio;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
decreto, dentro de las partidas correspondientes al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias (arts. 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° -Reconócense los servicios prestados por el Contador Fernando Jorge
Codino, D.N.I. N° 14.526.389, en carácter de contrato de locación de servicios, por el
período comprendido entre el 13/10/2009 y el 09/12/2009, por una retribución total de
PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS ($18.676), en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase Misterio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. MACRI - Chain - Grindetti - Rodriguez Larreta
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
  
 
 
  

RESOLUCIÓN Nº 241 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 126.725 /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
170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 171- Comisión Plena Participación e
Integración Personas con Necesidades Especiales, 2114- Unidad de Proyectos
Especiales Transporte Masivos de Buses Rápidos, 2152- Subsecretaría de
Planeamiento y Control de Gestión, y 2154- Subsecretaría Modernización de la Gestión
Pública;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
170-Subsecretaría de Derechos Humanos, 2114- Unidad de Proyectos Especiales
Transporte Masivos de Buses Rápidos, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y
Control de Gestión, de hacer frente a gastos derivados de la contratación de Recursos
Humanos, para los cuales la partidas presupuestarias 3.4.9- Servicios profesionales,
técnicos y operativos no especificados, de los Programas 2- Actividades Comunes a
los Programas 21, 22 y 23, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, y
11-Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las mismas partidas, pero de los Programas
31- Modernización de la Gestión Pública, y 43- Participación e Inclusión de Personas
con Discapacidad, dado que las mismas cuentan 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 92/2010 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 2-
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Actividades Comunes a los Programas 21, 22 y 23, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27 y 28, 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos,
31- Modernización de la Gestión Pública, y 43- Participación e Inclusión de Personas
con Discapacidad, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 245 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 281.206/DGTALMH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el día 5 de abril hasta el día 7 de abril de
2010;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministro;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Ministro de Hacienda,
Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 5 y 7 de abril de 2010, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 880 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
Visto el Registro Nº 1.526.209/PG/09 (Registro N° 178/CVDexMCBA/96 Reconstruido)
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el indicado Registro tramita la presentación del Sr. LUIS SANTIAGO
D´ESPOSITO, efectuado en su carácter de prestatario del servicio de provisión de
raciones al Club Hípico Municipal;
Que a través de la mentada actuación, y, por la señalada tarea, gestionó el
reconocimiento de acreencias;
Que impulsó su reclamo al amparo de lo establecido por el Decreto Nº 225/GCBA/96;
Que en el diligenciamiento de su pretensión intervino la entonces Comisión de
Verificadora de Créditos de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho cuerpo impuso a la petición el procedimiento previsto por el precitado acto
administrativo y sus normas complementarias;
Que siendo remitido el Registro Nº 178/CVD/96 al Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 6, Secretaría Nº 12 no fue reintegrado, originando su posterior
búsqueda;
Que no siendo previsible que este fuera encontrado, la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires entendió que debería reconstruirse el mismo;
Que mediante la Resolución Nº 2899/MHGC/08 el Sr. Ministro de Hacienda autorizó la
reconstrucción solicitada;
Que en un pormenorizado informe las Direcciones Generales de Contaduría y
Redeterminación de Precios señalaron que la Ley Nº 24.447 establece que el 30 de
junio de 1995 caducan los derechos y prescribirán las acciones para peticionar créditos
en el marco de lo establecido por la Ley Nº 23.982, no surgiendo, constancias de la
presentación de la empresa bajo el régimen precitado;
Que la Procuración General emite con fecha 22/10/09 el dictamen Nº 74.259 en el que
concluye: “por tratarse de deuda consolidable, no corresponde el tratamiento del
reclamo deducido por Luis Santiago D´Espósito, en el marco del Decreto Nº
225-GCBA-96”, agregando además “tampoco resulta viable tramitar como
consolidación de deuda, el reclamo efectuado mediante Registro Nº 178-CVD-96”;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete;
Que en consecuencia corresponde desestimar la verificación crediticia intentada por el
Sr. LUIS SANTIAGO D´ESPOSITO, tal como fuera recogido por la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, por Acta del 17 de marzo de 2010,
confeccionada en cumplimiento del Decreto Nº 225/GCBA/96 y en ejercicio de
facultades otorgadas por Decretos Nos. 2329/GCBA/99 y 196/GCBA/10;
Por ello, y en un todo de acuerdo con lo establecido por el Art. 9° del Decreto Nº
225/GCBA/96,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Desestimase la verificación de crédito interpuesta por el Sr. LUIS
SANTIAGO D´ESPOSITO, en los términos del Decreto Nº 225/GCBA/96.
Artículo 2º.-Notifíquese al interesado.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería, Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás fines a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de
Tesorería y Contaduría.- Grindetti
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 893 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO:Las Leyes Nº 3.152 y Nº 3.380, los Decretos Nº 800/09 y Nº 176/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.152 en su artículo 3º reduce a la suma de PESOS NOVECIENTOS
TRECE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS ($
913.901.672.-) el monto del articulo 2º de la Ley Nº 2.570 y 1º de la Ley Nº 2.789, a fin
de colocar títulos de deuda pública bajo el Programa de Asistencia Financiera, monto
que incluye la emisión de la Serie 6, efectuada por Resolución Nº 833/MHGC/09;
Que la Ley Nº 3.380 autorizó al Poder Ejecutivo a celebrar operaciones de crédito
público por un monto máximo de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS
OCHENTA MILLONES (USD 380.000.000.-) con el fin de financiar exclusivamente la
extensión de las líneas A, B y H de subterráneos;
Que por Decreto Nº 800/09 se encomendó al Ministerio de Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas complementarias necesarias que fijen
los procedimientos y demás condiciones de las operatorias aprobadas por la Ley Nº
3.152;
Que por Decreto Nº 176/10 se facultó al Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a dictar todos los actos administrativos necesarios y/o convenientes a
fin de instrumentar las operaciones de crédito público autorizados por la Ley Nº 3.380;
Que resulta necesario facultar a la Dirección General de Crédito Público dependiente
de este Ministerio a dictar los actos administrativos necesarios y/o convenientes a fin
de instrumentar las operaciones de crédito público aprobadas por las Leyes
mencionadas en el Visto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que se encuentra en la esfera de su competencia conforme al Art. 134 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Ley Nº 1.218 y su
modificatoria Nº 3.167.
Por ello, en uso de la facultades establecidas en el Decreto Nº 176/10,
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EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Delégase en la Dirección General de Crédito Público el dictado de los
actos administrativos necesarios y/o convenientes a fin de instrumentar las operaciones
de crédito público autorizadas por la Ley Nº 3.152 en su artículo 3º y la Ley Nº 3.380.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Crédito Público. Cumplido, archívese. 
Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 968 - MHGC / 2010
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 3393 y la Resolución Nº 3675/MHGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la primera de las normas citadas modifica el Código Fiscal (t. o. 2008) y la Ley Nº
2997, introduciendo el Título IV Bis Gravámenes Ambientales;
Que el Capítulo I crea el Impuesto a la Generación de Residuos Sólidos Urbanos
Húmedos No Reciclables;
Que la Resolución Nº 3675/MHGC/09 establece las fechas de vencimiento de los
gravámenes que administra la Dirección General de Rentas para el Ejercicio Fiscal del
año 2010 y que la misma fue dictada con fecha 13 de noviembre de 2009;
Que corresponde entonces determinar las fechas en que operarán los vencimientos del
nuevo gravamen creado, ampliando los términos de la Resolución antes citada;
Que, oportunamente, por Resolución Nº 718/MHGC/10 se establecieron las fechas de
vencimiento para el pago de los cuatro trimestres del nuevo gravamen creado;
Que en virtud de inconvenientes operativos en la implementación de dichos
vencimientos resulta necesario dejar sin efecto la norma precitada y establecer un
nuevo calendario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Código Fiscal (t. o. 2008) y sus
modificatorias,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 718/MHGC/10.-
Artículo 2º.- Amplíanse los términos de la Resolución Nº 3675/MHGC/09
estableciéndose las fechas de vencimiento que se determinan en el artículo siguiente
para el pago del Impuesto a la Generación de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos No
Reciclables, correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2010.-
Artículo 3º.- Los vencimientos operarán en las siguientes fechas:
DECLARACIÓN JURADA Y PAGO: 1º TRIMESTRE – 12/04/2010
DECLARACIÓN JURADA Y PAGO: 2º TRIMESTRE – 15/07/2010
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DECLARACIÓN JURADA Y PAGO: 3º TRIMESTRE – 15/10/2010
DECLARACIÓN JURADA Y PAGO: 4º TRIMESTRE – 17/01/2011
Artículo 4º.- Si las fechas establecidas resultaran día no laborable para el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o entidades bancarias, el vencimiento se
producirá el primer día hábil siguiente. 
Artículo 5º.- En los instrumentos para el pago del tributo, se les incluirá como segunda
fecha de vencimiento, el último día hábil del mes en que venzan las cuotas emitidas,
aplicándose para calcular el importe de los intereses devengados lo normado en la
materia por la ley tributaria. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, de Contaduría, de Tesorería y al Banco Ciudad de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Rentas.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 
  

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 166 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 214.981-DGCUL-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, la Parroquia San Roque, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día viernes
02 de abril de 2010, en el horario de 09:50 a 12:00 horas, con motivo de la realización
de una “Procesión Religiosa“, de acuerdo el siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Plaza 1160, por esta, Rosetti,
Holmberg, Carbajal (a contramano), Donado, Charlone y Plaza regresando al punto de
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partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que este
evento es de vital importancia para los vecinos y feligreses de la ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, 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 la Parroquia San Roque, a
través de la Dirección General de Cultos, el día viernes 02 de abril de 2010, en el
horario de 09:50 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una “Procesión Religiosa“, de acuerdo el siguiente
recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Plaza 1160, por esta, Rosetti,
Holmberg, Carbajal (a contramano), Donado, Charlone y Plaza regresando al punto de
partida.
Esquema de Afectaciones:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la procesión, de las
arterias por donde este se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima 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.
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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 169 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-
 SSTyT- 2006, la Nota Nº 268415-DGRINS-2010, y la Nota Nº 263015-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 las Notas mencionadas, la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer a
 través de la Dirección General de Relaciones Institucionales, solicita permiso para la
 afectación de la calzada Araoz entre Güemes y Charcas, el día Viernes 26 de Marzo
 de 2010, en el horario de 09:00 a 12:30 horas, con motivo de la realización de estudios
 mamográficos en el denominado “Camión de la Mujer“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de
 la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
 Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
 sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
 dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
 por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Liga Argentina de Lucha
 Contra el Cáncer a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales, para
 la afectación de la calzada Araoz entre Güemes y Charcas, sin afectar bocacalles, el
 día Viernes 26 de Marzo de 2010, en el horario de 09:00 a 12:30 horas, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de estudios
 mamográficos en el denominado “Camión de la Mujer“;
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
 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.
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 171 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: : la Nota Nº 240808-SSSU-2010, por la cual la Subsecretaría de Seguridad
Urbana gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en
vigor; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 92/GCBA/2010, por el que se aprobaron las Normas
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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,
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del
Decreto 92-GCBA-2010;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un monto total de PESOS
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 78.780,00.-), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 172 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 257.603-SSDEP-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 Subsecretaría de Deportes solicita permiso para la
 afectación de varias calzadas, el día domingo 28 de marzo de 2010, a partir de las
 08.30 horas a 13.30 horas, con motivo de la realización de la Maratón denominada
 “Carrera de Miguel“ el mismo se llevara a cabo de acuerdo al recorrido que se detalla
 a continuación:
Recorrido de 10 Km.: desde Avda. Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Avda. del
 Libertador, por Sarmiento, Avda. del Libertador, Avda. Dorrego, Avda. Figueroa Alcorta
 Intendente Bunge, Andrés Bello, Avda. de los Ombùes. Avda. Tornquist, Avda.
 Valentín Alsina, Agustìn Méndez, Intendente Pinedo, Avda. Figueroa Alcorta, Avda.
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 Dorrego, Avda. del Libertador, Avda. Sarmiento hasta el punto de partida. Partiendo de
 Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
 Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina, retomando por
 esta, a la altura de Olleros, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
 Dorrego, Av. del Libertador, Av. Sarmiento, retomando por Av. del Libertador, Av.
 Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. de los Ombúes, Andrés Bello,
 Int. Bunge y Av. Pte. Figueroa Alcorta 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 a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
 cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de trànsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
 por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 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 la Subsecretaría de
 Deportes para la afectación de varias calzadas, el día domingo 28 de marzo de 2010,
 a partir de las 08.30 horas a 13.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
 Argentina, motivo de la realización de la Maratón denominada “Carrera de Miguel“ el
 mismo se llevara a cabo de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación:
Recorrido de 10 Km.: desde Avda. Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Avda. del
 Libertador, por Sarmiento, Avda. del Libertador, Avda. Dorrego, Avda. Figueroa Alcorta
 Intendente Bunge, Andrés Bello, Avda. de los Ombùes. Avda. Tornquist, Avda.
 Valentín Alsina, Agustìn Méndez, Intendente Pinedo, Avda. Figueroa Alcorta, Avda.
 Dorrego, Avda. del Libertador, Avda. Sarmiento hasta el punto de partida. Partiendo de
 Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
 Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina, retomando por
 esta, a la altura de Olleros, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
 Dorrego, Av. del Libertador, Av. Sarmiento, retomando por Av. del Libertador, Av.
 Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. de los Ombúes, Andrés Bello,
 Int. Bunge y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Corte total de Avda. Sarmiento entre Avda. Libertador y Avda. Pte. Figueroa Alcorta,
 sin afectar bocacalles de 03.00 a 15.00 hs.
Cortes parciales de 2 (dos) carriles, momentáneos y sucesivos, en ambos recorridos
 sin paso de los participantes.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
 pasando los deportistas.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas continuas en
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 toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
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 173 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: EL Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 271974-DGCUL-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, la Parroquia de Santa Adela, a través de la
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 Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
 calzadas, el día domingo 28 de marzo de 2010, en el horario de 10:30 a 12:30 y el dia
 viernes 02 de abril de 2010, en el horario de 21.00 a 23.00 horas, con motivo de
 realizar las celebraciones conmemorativas de la Semana Santa de acuerdo al
 siguiente esquema y recorridos:
Domingo de Ramos, 28 de marzo de 2010, en el horario de 10:30 a 12:30 horas:
Partiendo desde Arce y Arévalo, por Arce, Av. Chenaut, Huergo, Clay, Av. Luis María
 Campos, finalizando en el Templo parroquial sito en Av. Luis María Campos 155.
 Viernes 02 de abril de 2010, a partir de las 21:00 a 23:00 horas hasta la finalización de
 la Procesión del Vía Crucis:
Partiendo desde el Templo Parroquial sito en Av. Luis María Campos 155, por esta
 Clay, Huergo, Arévalo, Arce, República de Eslovenia, Soldado de la Independencia,
 José Ortega y Gasset, Báez, Av. Chenaut, Huergo, Clay, Av. Luis M. Campos,
 regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que, la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los cortes de
 tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad Urbana
 para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
 por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 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;
 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia de Santa
 Adela, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 28 de marzo en el
 horario de 10:30 a 12:30 horas y el día viernes 02 de abril de 2010 a partir de las 21.00
 a 23.00 horas hasta la finalización de la Procesión respectivamente, con motivo de
 realizar las celebraciones conmemorativas de la Semana Santa de acuerdo al
 siguiente esquema y recorrido, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina:
Domingo de Ramos, 28 de marzo de 2010 en el horario de 10:30 a 12:30 horas:
Partiendo desde Arce y Arévalo, por Arce, Av. Chenaut, Huergo, Clay, Av. Luis María
 Campos, finalizando en el Templo parroquial sito en Av. Luis María Campos 155.
 Viernes 02 de abril de 2010, a partir de las 21.00 a 23.00 horas hasta la finalización de
 la Procesión del Vía Crucis:
Partiendo desde el Templo Parroquial sito en Av. Luis María Campos 155, por esta
 Clay, Huergo, Arévalo, Arce, República de Eslovenia, Soldado de la Independencia,
 José Ortega y Gasset, Báez, Av. Chenaut, Huergo, Clay, Av. Luis M. Campos,
 regresando al punto de partida.
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
 circulación, sucesivos a medida que avanzan las Procesiones, de las arterias por
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 dónde estas se desarrollan.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
 pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en
 toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la Procesión y
 del Vìa Crucis respectivamente.
El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles más
 próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por  daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo  contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa  vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a  audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y  permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de  emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los  lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá  realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para  la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo  de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas  correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 174 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 256221-DGCUL-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,
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 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 Parroquia Resurrección del Señor, a través de la
 Dirección General de Cultos, solicita la afectación de varias calzadas, el día Domingo
 28 de marzo de 2010, en el horario de 10:00 a 11.00 horas, con motivo de la
 realización de la Procesión por los festejos del Domingo de Ramos, de acuerdo al
 siguiente recorrido y esquema:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Dorrego 892, por esta,
Guevara, Leiva, Gral. Lemos, Av. Dorrego, regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
 importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los cortes de
 tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad Urbana
 para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
 por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 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 total solicitado por, la Parroquia
 Resurrección del Señor, a través de la Dirección General de Cultos, la afectación de
 varias calzadas, el día domingo 28 de marzo de 2010, en el horario de 10:00 a 11:00
 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
 de la Procesión por los festejos del Domingo de Ramos, de acuerdo al siguiente
 recorrido y esquema:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Dorrego 892, por esta, Guevara,
Leiva, Gral. Lemos, Av. Dorrego, regresando al punto de partida;
Afectaciones
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las calles por donde avanza la procesión
 a excepción de Av. Dorrego que se afectarán dos carriles junto al cordón y de acuerdo
 al sentido de circulación y total de las transversales a medida que van pasando los
 participantes.
Articulo 2º.-El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas más
 próximas que tengas 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
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 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
 Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 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 validez. 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 175-SSSU-2010 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 234.448-DGCUL-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, la Parroquia San Isidro Labrador , a través de la
 Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
 calzadas, el día domingo 28 de marzo de 2010, en el horario de 10.30 a 11.00 y el día
 viernes 02 de abril de 2010, en el horario de 19.00 a 20.00 horas, con motivo de
 realizar las celebraciones conmemorativas de la Semana Santa de acuerdo al
 siguiente esquema y recorridos:
Domingo de Ramos, 28 de marzo de 2010, en el horario de 10.30 a 11.00 horas:
Partiendo desde Avda. San Isidro Labrador entre Arias y Deheza.
Afectación de dos carriles del lado par.
Cierre total de los carriles del lado par del tramo mencionado sin afectar bocacalles.
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Vía Crucis: viernes 02 de abril de 2010 en el horario de 19.00 a 20.00 hs.
Avda. San Isidro Labrador entre Arias y Deheza.
Cierre total del tramo mencionado sin afectar bocacalles.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los cortes de
 tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad Urbana
 para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
 por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehícular;
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;
 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia San Isidro
 Labrador , a través de la Dirección General de Cultos, para efectuar la afectación de
 varias calzadas, el día domingo 28 de marzo de 2010, en el horario de 10.30 a 11.00
 y el día viernes 02 de abril de 2010, en el horario de 19.00 a 20.00 horas, con la
 concurrencia de la Policía Federal, con motivo de realizar las celebraciones
 conmemorativas de la Semana Santa de acuerdo al siguiente esquema y recorridos:
Domingo de Ramos, 28 de marzo de 2010, en el horario de 10.30 a 11.00 horas:
Partiendo desde Avda. San Isidro Labrador entre Arias y Deheza.
Afectación de dos carriles del lado par.
Cierre total de los carriles del lado par del tramo mencionado sin afectar bocacalles.
Vía Crucis: viernes 02 de abril de 2010 en el horario de 19.00 a 20.00 hs.
Avda. San Isidro Labrador entre Arias y Deheza.
Cierre total del tramo mencionado sin afectar bocacalles.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en
 toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la Procesión y
 del Vía Crucis respectivamente.
El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles más
 próximas que tengan el mismo sentido de circulación..
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
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 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para  la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo  de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas  correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
     

RESOLUCIÓN Nº 177 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 234.564-DGCUL-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 Parroquia del Niño Jesús, a través de la Dirección
 General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
 Viernes 02 de Abril de 2010, en el horario de 19:30 a 22:30 horas, con motivo de la
 realización de una Representación del Vía Crucis, según el recorrido siguiente:
Partiendo de Murguiondo frente a la numeración 4055, por esta, colectora Norte de
 Avenida Tte. Gral. L. Dellepiane, Oliden, Zelarrayán, hasta Piedrabuena, retomando
 por esta y Murguiondo hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que la
 autorización para el uso de Plaza Nicolás Garaham, se tramito por el Registro N°
 234.592-DGCUL-2010;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable
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realizar los cortes de tránsito solicitados, 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 la Parroquia del Niño Jesús,
 a través de la Dirección General de Cultos, el día Viernes 02 de Abril de 2010, en el
 horario de 19:30 a 22:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
 con motivo de la realización de una Representación del Vía Crucis, según el recorrido
 siguiente:
Partiendo de Murguiondo frente a la numeración 4055, por esta, colectora Norte de
 Avenida Tte. Gral. L. Dellepiane, Oliden, Zelarrayán, hasta Piedrabuena, retomando
 por esta y Murguiondo hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las calles por donde avanza la
procesión y de las transversales a medida que van pasando los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se van cerrando,
 deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por
 la calle paralela más próxima 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 
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RESOLUCIÓN Nº 178-SSSU/10 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 199.555-DGTRANSI-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, CU.JU.CA., solicita permiso para la afectación de la
 calzada Zolezzi entre Brandsen y Pinzón, el día Sábado 10 de Abril de 2010, en el
 horario de 14:00 a 19:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 17 de Abril de
 2010, con motivo de la realización de un Evento denominado “Cumbre de los Juegos
 Callejeros“;
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 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 CU.JU.CA, de la calzada
 Zolezzi entre Brandsen y Pinzón, el día Sábado 10 de Abril de 2010, en el horario de
 14:00 a 19:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 17 de Abril de 2010, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
 Evento denominado “Cumbre de los Juegos Callejeros“.
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 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
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 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 179 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 096-SsSU-2010, la Nota Nº 273453-DGCUL-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Dirección General de Cultos a
realizar la afectación de la calzada Armenia entre Nicaragua y el Salvador, el día
Domingo 21 del mes de Marzo de 2010, en el horario de 03.00 a 24.00 horas, con
motivo de celebrar los festejos de Pesaj y del Bicentenario;
Que, por las Nota mencionada, el requirente solicita autorización para realizar la
modificación de la fecha para el día domingo 28 de Marzo del 2010 desde las 03:00
hasta las 24:00 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a las modificaciones solicitadas;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
las modificaciones solicitadas, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modificase los términos de la Resolución Nº 096-SsSU-2010, autorizando
la modificación de la fecha para el día domingo 28 de Marzo del 2010 en el horario de
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de 03:00 a 24:00 horas, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo la realización de los festejos de Pesaj y del
Bicentenario“.
Artículo 2º.- 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 180 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 103042-DGTRANSI-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, la Asociación “Murga Cachengue y Sudor y Murga
 de Arpillera“, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Rojas entre
 Apolinario Figueroa y Av. San Martín, y de Antezana, entre Rojas y Av. Dr. Honorio
 Pueyrredón, los días sábado 20 de febrero de 2010, en el horario de 15.00 a 03.00
 horas del día siguiente y domingo 21 de febrero de 2010, en el horario de 15.00 a
 01.00 horas del día siguiente, con motivo de la realización de un Festival Artístico;
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 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 facultadas conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación “Murga
 Cachengue y Sudor y Murga de Arpillera“, de la calzada Rojas entre Apolinario
 Figueroa y Av. San Martín, y de Antezana, entre Rojas y Av. Dr. Honorio Pueyrredón,
 sin afectar bocacalles en ningún caso, los días sábado 20 de febrero de 2010, en el
 horario de 15.00 a 03.00 horas del día siguiente y domingo 21 de febrero de 2010, en
 el horario de 15.00 a 01.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
 Federal Argentina, con motivo de la realización de un Festival Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calles que se afectan deberá
 desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los 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 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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 181 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 272.017-DGCUL-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
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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 Basílica Nuestra Señora de la Piedad, a través de
 la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
 calzadas, el día domingo 28 de marzo de 2010, en el horario de 11.00 a 13.00 horas,
 con motivo de realizar una procesión de Semana Santa;  Partiendo desde el templo
parroquial sito en Bartolomé Mitre 1524, por esta, Paraná,  Sarmiento, Montevideo,
Bartolomé Mitre, regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de
suma importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los cortes de
 tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad Urbana
 para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
 por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehícular;
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;
 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Basílica Nuestra
 Señora de la Piedad, a través de la Dirección General de Cultos, para efectuar la
 afectación de varias calzadas, el día domingo 28 de marzo de 2010, en el horario de
 11.00 a 13.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal, con motivo de realizar
 una procesión de Semana Santa, de acuerdo al siguiente esquema y recorrido:
 Partiendo desde el templo parroquial sito en Bartolomé Mitre 1524, por esta, Paraná,
 Sarmiento, Montevideo, Bartolomé Mitre, regresando al punto de partida;
Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
 circulación, sucesivos a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde
 estas se desarrollan;
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
 pasando los peregrinos;
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en
 toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la procesión.
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El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles más
 próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para  la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo  de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas  correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 182 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 27880-DGCUL-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, la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
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calzadas, el día Domingo 28 de Marzo de 2010, en el horario de 10.00 a 11.00 horas,
con motivo de la realización de una procesión religiosa, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde la Plaza Sarmiento, ubicada en Cosquín y Tuyutí, por Cosquín,
Palmar, M. Leguizamón, Ventura Bosch, hasta llegar al templo ubicado en Ventura
Bosch 6662;
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 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 facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de las Nieves, a través de la Dirección de Cultos, el día domingo 28 de marzo 2010, en
el horario de 10.00 a 11.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una procesión religiosa, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde la Plaza Sarmiento, ubicada en Cosquín y Tuyutí, por Cosquín,
Palmar, M. Leguizamón, Ventura Bosch, hasta llegar al templo ubicado en Ventura
Bosch 6662.
Esquema de afectaciones:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, lado derecho de las arterias por donde se
desarrolla la procesión.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso de
los participantes de la procesión.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, 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 2º y 3º de la presente, la
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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 183 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 282.100-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 la Nota mencionada, la Subsecretaria de Seguridad Urbana, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día lunes 29 de marzo de 2010, en el horario
de 17.30 a 24.00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Partido
de fútbol a beneficio de las victimas del terremoto en Chile“ a realizarse en el Estadio
de Argentinos Juniors, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones que a a
continuación se detallan:
Cortes Totales
Juan A. García entre Caracas y Andrés Lamas sin afectar bocacalles, Gavilán entre
Camarones y Álvarez Jonte, sin afectar bocacalles, Boyacá entre Camarones y Álvarez
Jonte, sin afectar bocacalles, Camarones entre Caracas y Andrés Lamas, sin afectar
bocacalles.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando considera necesario afectar la calzada de la calle
San Blas entre Andrés Lamas y Caracas, a fin de garantizar la seguridad de los
participantes del evento, dejando a consideraciòn de la Subsecretarìa de Seguridad
Urbana el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, esta Unidad de Organización , considera viable realizar los cortes de trànsito
vehicular solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por las
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Direcciones Generales de Trànsito y Seguridad Vial, siendo la Policía Federal
Argentina quien deberá establecer y efectuar el desvío del trànsito vehicular Que, los
solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, concurrente
y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes que pudieran
surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para la afectación de varias calzadas, el día lunes 29 de marzo de
2010, en el horario de 17.30 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado “Partido de fútbol a
beneficio de las victimas del terremoto en Chile“ a realizarse en el Estadio de
Argentinos Juniors, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones que a
continuación se detallan:
Cortes Totales
Juan A. García entre Caracas y Andrés Lamas, Gavilán entre Camarones y Álvarez
Jonte, sin afectar esta última, Boyacá entre Camarones y Álvarez Jonte, sin afectar
esta última, Camarones entre Caracas y Andrés Lamas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se van cerrando, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima 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
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RESOLUCIÓN Nº 259 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del
Personal de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº
259548/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1º de marzo del 2010 al
Sr. Sergio Rubén TAGINI (D.N.I 14.195.199), con el grado de Auxiliar Superior 5.
Artículo 2º.- Rescíndase el contrato bajo la modalidad de relación de dependencia por
tiempo determinado, de acuerdo a lo establecido por Contrato de Empleo Público
Decreto Nº 948/05, reservándose los derechos establecidos por Decreto Nº 526/06,
partida 2601.0000 del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 260 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública, la Resolución Nº 1263-MJYSGC/09,
la Nota Nº 196454-PMCABA/10, y el Expediente Nº 227833/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 se le otorgó a la Sra. Brenda Solange Valdez
(D.N.I. Nº 34.974.450), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de 2009;
Que, mediante Nota Nº 196454-PMCABA/10, se ha puesto en conocimiento que con
fecha 26 de febrero de 2010, la nombrada solicitó la baja del curso del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09, decisión cuyos efectos deberán
retrotraerse a la fecha en que se hizo efectiva su renuncia al Instituto;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la becaria ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Ciento Sesenta y Seis con 66/100 centavos
($166.66), por lo que corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 a la Sra. Brenda Solange VALDEZ (D.N.I.
Nº 34.974.450), a partir del día 26 de febrero de 2010.
Artículo 2º.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que la Sra. Brenda
Solange VALDEZ reintegre la suma percibida en exceso, de pesos ciento sesenta y
seis con 66/100 centavos ($166.66).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 266 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, Nº 3.255, el Decreto Nº 55/10, la Resolución Nº
1.197-MJYSGC/08 y el Expediente Nº 296596/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, crea la Policía
Metropolitana, la Auditoría Externa Policial y el Instituto Superior de Seguridad Pública,
todos ellos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el Artículo 40 de dicha Ley dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana se
produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
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exámenes que, a tal efecto, sean establecidos por las normas reglamentarias en el
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, a su vez, en sus Artículos 46 y 47 se encuentran estipulados los requisitos para
ser miembro de la Policía Metropolitana, inclusivos tanto de las condiciones que debe
reunir el aspirante para el ingreso a la fuerza, como de los impedimentos que obstan a
su selección;
Que, asimismo, la Disposición Transitoria Tercera del precitado cuerpo normativo
establece que el personal proveniente de otras fuerzas que se incorpore para
conformar la primera estructura de mandos medios, deberá satisfacer, como condición
excluyente, las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de
Seguridad Pública, el cual tiene como misión la formación profesional y la capacitación
funcional del personal de la Policía Metropolitana y cuyos principios básicos se
instituyen mediante la Ley Nº 2.895;
Que, por su parte, el Artículo 2º del Decreto Nº 55/10 creó la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de la cual dependen las Direcciones Generales Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana, de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, de Suministros a la Policía Metropolitana y de Infraestructura de la
Policía Metropolitana;
Que, en otro orden de ideas, mediante Resolución Nº 1.197-MJYSGC/08 se han
establecido los “Parámetros de Valoración Psicofísicos y Clínicos“ y “Exámenes de
Rendimiento Físico“, para el ingreso del personal a la Policía Metropolitana;
Que, en esta inteligencia, resulta menester indicar que el marco normativo establecido
para la implementación y desarrollo de la Policía Metropolitana otorga a ésta las tareas
de índole operativas, excluyendo de su órbita las funciones de administración, control y
capacitación, las cuales son ejercidas por la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana, la Auditoría Externa Policial y el Instituto Superior de Seguridad
Pública, respectivamente;
Que en el contexto de implementación de la Policía Metropolitana, se ha advertido que
los antecedentes recabados y recibidos de otras instituciones empleadoras previas de
los aspirantes/ingresantes al aludido cuerpo policial, en algunos supuestos se
encuentran incompletos y/o desactualizados;
Que, en la especie, y en virtud de la situación descripta, se entiende conducente
disponer mecanismos que optimicen la visión integrada desde la superestructura
ministerial, asegurando criterios homogéneos y complementarios desde todas las
instancias responsables de la operación, control, administración y capacitación de
dicha fuerza;
Que, en virtud de lo expresado, resulta imperativo perfeccionar los procedimientos de
selección e ingreso a la Policía Metropolitana, como así también fortalecer los controles
y seguimiento de su accionar, a fin de asegurar la transparencia y pertinencia de la
selección del personal policial y de su actuación;
Que en concordancia con lo expuesto, deviene necesaria la creación, en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Seguridad, de una Comisión de Revisión de Incorporaciones a
la Policía Metropolitana, conformada por las máximas autoridades con competencia en
materia de operación, control, administración y capacitación de los recursos humanos
de dicha fuerza;
Que, a su vez y a fin de asegurar la integración de criterios para el fortalecimiento y
control de la selección, ingreso y seguimiento del personal de la Policía Metropolitana,
la Comisión aludida tendrá como misión promover la creación de un ámbito, dentro de
la Legislatura de la Ciudad, que participe con el Poder Ejecutivo en las acciones de
revisión y evaluación de la selección, reclutamiento e incorporación de su personal.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Comisión de
Revisión de Incorporaciones a la Policía Metropolitana presidida por el Ministro de
Justicia y Seguridad, e integrada por el Jefe de Policía Metropolitana, el Rector del
Instituto Superior de Seguridad Pública, el Auditor Externo Policial y el Director General
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana.
Artículo 2º.- La Comisión creada por el artículo precedente tendrá como misión y
deberá:
a) Proceder a la revisión integral de los antecedentes presentados y a la verificación
del cumplimiento de la capacitación del personal ingresado a la Policía Metropolitana,
proveniente de otras fuerzas de seguridad, indicando posibles irregularidades que
inhiban la pertinencia de la selección efectuada.
b) Asegurar la integración y el control de todas las etapas del procedimiento de
selección de los aspirantes a ingresar al cuerpo policial de la Policía Metropolitana.
c) Establecer un marco normativo procedimental completo e integrado, que de
conformidad con la Ley de Seguridad Pública y las normas de selección
complementarias, establezcan los antecedentes que cada aspirante a integrar la
Policía Metropolitana deba presentar como condición obligatoria para su ingreso al
Instituto Superior de Seguridad Pública.
d) Elaborar una propuesta para solicitar a la Legislatura de la Ciudad, la creación de un
ámbito dentro de la misma, que participe con el Poder Ejecutivo en las acciones de
revisión y evaluación de la selección, reclutamiento e incorporación de personal a la
Policía Metropolitana.
e) Elaborar un informe detallado sobre los resultados alcanzados y proponer las
sanciones y o acciones necesarias para subsanar aquellos casos de ingreso que no
cumplan con los requisitos del marco normativo vigente.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Auditoría Externa Policial y a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 267 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2894 y Nº 2895, el Decreto Nº 55/2010, las Resoluciones Nº
1133-MJYSGC/09, Nº 58-MJYSGC/10 y Nº 1-ISSP/10 y el Expediente Nº 294077/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que el Artículo 40 de la precitada normativa dispone que el ingreso a la Policía
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Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que, a tal efecto, sean establecidos por las normas
reglamentarias en el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, por su parte, la Ley Nº 2.895 establece el marco jurídico e institucional del
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos, entre los que se
encuentran la formación y capacitación de los aspirantes a formar parte de la Policía
Metropolitana;
Que, a su vez, la Ley Nº 2.947 faculta al Ministro de Justicia y Seguridad a otorgar el
correspondiente estado policial a los oficiales egresados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que el punto 6.5.1 del Anexo I del Decreto Nº 55/10 establece dentro de las
Responsabilidades Primarias de la Dirección de la Policía Metropolitana de Personal, la
selección y reclutamiento del personal policial;
Que en este entendimiento y hasta tanto el personal no goce de estado policial, posea
o no experiencia en otras fuerzas de seguridad, no integra la Policía Metropolitana, por
lo que el proceso de admisión para el ingreso a su formación corresponde de manera
indubitable al Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que en este orden de ideas resulta pertinente establecer un área de selección de
aspirantes a la Policía Metropolitana en la órbita del Instituto Superior de Seguridad
Pública, y a efectos de asegurar que el perfil y antecedentes de los aspirantes
respondan a los valores y principios básicos requeridos para la capacitación y
formación del personal a ser incorporado a la Policía Metropolitana;
Que, en la misma inteligencia, corresponde disponer que el mantenimiento,
administración y desarrollo de los sistemas informáticos y de comunicación
actualmente utilizados para las tareas de incorporación a la Policía Metropolitana,
quedarán bajo la dependencia y supervisión de la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, la cual evaluará la
funcionalidad y propondrá las modificaciones que pudieran corresponder, a efectos de
la optimización de los mismos.
Por ello, en uso de las atribuciones que son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese que será función exclusiva del Instituto Superior de Seguridad
Pública la selección e incorporación de aspirantes a la formación en seguridad pública,
incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía Metropolitana.
Artículo 2º.- El Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública establecerá el área
competente para la función de incorporaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo
precedente.
Artículo 3º.- La Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana transferirá
al Ministerio de Justicia y Seguridad y/o al Instituto Superior de Seguridad Pública -
según el caso - los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para el
cumplimiento de la finalidad antedicha.
Artículo 4º.- Los agentes pertenecientes a la Policía Metropolitana que se han
desempeñado hasta la fecha en tareas de selección e incorporación de personal de la
Policía Metropolitana, serán reasignados por la Jefatura de dicha fuerza a otras tareas,
salvo que el Instituto Superior de Seguridad Pública solicite su continuidad.
Artículo 5º.- Establécese que el mantenimiento, administración y desarrollo de los
sistemas informáticos y de comunicación que hasta la fecha se utilizan para las tareas
de incorporación, quedarán bajo la dependencia exclusiva de la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información de este Ministerio, quien evaluará la
funcionalidad y propondrá las modificaciones que pudieran corresponder.
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Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a
la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.882 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.443.022/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso, 4- Bienes de uso, correspondientes a diferentes
reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 7.649 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, el Decreto Nº 144-PEN/08, la
Resolución Nº 24/07 del Consejo Federal de Educación, la Resolución del entonces
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación Nº 2891/86 por la que se aprobara el
plan de estudios de la carrera de “Psicopedagogía“ que se implementa en el Instituto
de Enseñanza Superior Nº 1 “Alicia M. de Justo“, y la Carpeta Nº
1.213.275-MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que desde el ámbito federal se impulsa la renovación y adecuación de los distintos
diseños curriculares jurisdiccionales y planes de estudio para el otorgamiento de la
validez nacional de los títulos;
Que la jurisdicción adhiere a la necesidad de impulsar procesos de reformulación y
adecuación de diseños curriculares y planes de estudio, impulsando este tipo de
acciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Instituto de Enseñanza Superior Nº 1 “Dra. Alicia M. de Justo“ presentó el
proyecto de modificación del plan de estudios de la carrera de “Psicopedagogía“ en
cumplimiento de requerimientos de la normativa vigente;
Que el proyecto está destinado a modificar el plan de estudios de la carrera de
“Psicopedagogía“ en la referida unidad académica, de modo tal que se efectivice la
inclusión de los contenidos de las actividades de Observación, Práctica y Residencia,
atento que históricamente viene desarrollando dicha experiencia desde el ciclo lectivo
2002;
Que el proyecto contó con el seguimiento y evaluación de su implementación, durante
los años siguientes, merced a un núcleo de 124 (ciento veinticuatro) horas cátedra,
asignadas al referido establecimiento educativo;
Que durante el ciclo lectivo 2008 se concretaron acciones destinadas a adecuar el
programa de la carrera de “Psicopedagogía“ a las exigencias emanadas de la
necesidad de impulsar procesos de reformulación y adecuación de diseños curriculares
y planes de estudio, impulsando este tipo de acciones en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la propuesta de modificación presentada por el Instituto de Enseñanza Superior Nº
1 “Dra. Alicia M. de Justo“, no implica el simple agregado de un último año para la
Residencia Pedagógica, ni sumar unidades curriculares al actual plan de estudios. Por
el contrario, representa la oportunidad para operar una mejora sustantiva a la
formación inicial de los docentes superando vacíos y debilidades aún presentes.
Asimismo, constituye una oportunidad para jerarquizar la carrera de “Psicopedagogía“
con los estudios docentes;
Que el proyecto impulsado por la institución cuenta con informe favorable de la
Dirección de Formación Docente, de la Dirección General de Planeamiento Educativo y
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de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, de conformidad
con lo señalado por las Resoluciones Nº 2569-MEGC/08 y Nº 1384-MEGC//09;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 33,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la modificación del Plan de Estudios y el Diseño Curricular de la
carrera de “Psicopedagogía“ que se dicta en el Instituto de Enseñanza Superior Nº 1
“Dra. Alicia M. de Justo“, que figura en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Determínase que la modificación del Plan de Estudios y el Diseño
Curricular de la carrera de “Psicopedagogía“ autorizada en el artículo precedente,
consiste en implementar el programa de actividades de Observación, Práctica y
Residencia para ser cumplido por los alumnos que cursan la carrera de
“Psicopedagogía“ según las experiencias acumuladas a partir del ciclo lectivo 2002.
Artículo 3º.- Establécese que la autorización a la que hace referencia el artículo 1º
precedente será “a término“, por un plazo en años que comprenda el desarrollo de una
cohorte y un año más para la evaluación final de su implementación.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e Institucional, y de
Administración de Recursos. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 420 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO:la Ley 2917, el Decreto N° 393/09 y la Carpeta Nº 160.645/MEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia,
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica;
Que el Artículo 17° del Decreto N° 393/09 faculta a la Dirección General de Contaduría
a incluir en Orden de Pago a aquellas acreencias que se encuentren respaldadas por la
correspondiente norma autorizante y que se encuentren previstas en el Presupuesto
vigente;
Que es necesario aprobar el listado de alumnos del período escolar agosto-julio
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remitido por la Coordinación de Inclusión Escolar que están en condiciones de percibir
el segundo pago de la beca;
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el pago del
listado de beneficiarios del período escolar agosto-julio de las becas de que se trata.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 17° de la Ley Nº 2917
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el listado de beneficiarios del período escolar agosto-julio del
Régimen de Becas Estudiantiles remitido por la Coordinación de Inclusión Escolar,
detallado en el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Apruébase el segundo pago de las Becas Estudiantiles para las Escuelas
de Nivel Medio/secundario regulado por Ley 2917 a los beneficiarios mencionados en
el Artículo precedente, por un importe total de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 1.131.840,00).
Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo precedente será
imputado al presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto N° 393/09, emitirá la Orden de Pago respectiva por el importe
señalado en el Artículo 2º, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro. 27676/4 del
Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Matriz).
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos, a la
Dirección General de Inclusión Educativa y remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería a los fines consiguientes. Bullrich
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 600 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Resolución Nº 4526 - MEGC 2009 y la Carpeta Nº 1393770 MEGC 09; Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 4526 - MEGC - 09 se aprobaron las Plantas Orgánico
Funcionales para el corriente año de la Dirección de Educación Media;
Que con posterioridad y por Carpeta Nº 1393770 - MEGC - 2009, se gestiona la
adecuación de las Plantas Orgánico Funcionales del Colegio Nº 8 del D.E. 10; Escuela
de Comercio Nº 22 del D.E. 6 y Liceo Nº 9 del D.E. 10 que se consignan en el anexo
adjunto;
Que las modificaciones en trámite, no suponen mayor erogación presupuestaria;
Que dicho requerimiento responde a necesidades del servicio y cuenta con el acuerdo
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución Nº 4526 -
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MEGC 09.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art 8º y 20º de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2506 y por el Decreto Nº
1990/97,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modificar las Plantas Orgánico Funcionales correspondiente al Colegio Nº
8 del D.E. 10; Escuela de Comercio Nº 22 del D.E. 6 y Liceo Nº 9 del D.E. 10
aprobadas por Resolución Nº 4526 - MEGC - 09, de acuerdo al Anexo que forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarias de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos; y a las Direcciones de Educación Media y
Recursos Humanos Docentes. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 438 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 1° de octubre de 2009.
 
VISTO:El Registro Nº592-DGALyOC-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con
Nivel de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la Av. Santa Fe 1445/49, asentado
en la Sección 07, Manzana 35, Parcela 18, en razón de sus valores
histórico-testimoniales, urbanísticos y arquitectónicos;
Que el inmueble poseeVALOR URBANÍSTICOya que se emplaza en el Distrito C2
Centros Principales que se caracteriza por la localización del equipamiento
administrativo, comercial, financiero e institucional, a escala de sectores urbanos de
alta densidad y constituyéndose en arterias de intenso de transporte público de
pasajeros. En este sentido la Av. Santa Fe se consolida como un importante eje
comercial y residencial donde conviven otros usos culturales, como la Casa del Teatro,
la actual Librería El Ateneo que perteneció al cine Grand Splendid y el caso en estudio:
el Ex cine teatro Versalles. Estas piezas se comportan como hitos urbanos que dan
referencia al entorno y marcan toda una época en el desarrollo y apogeo de las
grandes producciones teatrales y cinematográficas de la década de 1940. Desde el
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punto de vista del tejido urbano, se emplaza en un contexto consolidado que presenta
condiciones de homogeneidad tanto estilística como en la escala del perfil;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2009 del día 08 de septiembre de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la Av. Santa
Fe 1445/49, asentado en la Sección 07, Manzana 35, Parcela 18, de la Ciudad
solicitudes de Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, obras nuevas y
subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la Dirección General de
Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano Ambiental en su carácter de
autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se
resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
     
RESOLUCION Nº 506 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 3702/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
General César Díaz Nº 3651/59 UF Nº 1, 2, 3 y 4, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 106,54m2 de los cuales
47,39m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Paso; 1º Piso:
Quincho, Habitación y Galería), en tanto que 59,15m2 en forma no reglamentaria (PB:
Galería, Comedor y Escalera; 1º Piso: Escalera y Paso; 2º Piso: Quincho, Escritorio y
Habitación), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 14) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 38 a 43), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 22 a 23;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 38 a 43, para la finca sita en
la calle General César Díaz Nº 3651/59 UF Nº 1, 2, 3 y 4, Nomenclatura Catastral: circ
15 secc. 79 manz. 93 Parc. 23, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 550 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 236/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Habana Nº 4239/49, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 94,31m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Sótano: Sector Garage y Baulera; PB:
Sector Cocina, Cuarto de Planchar y Estar Comedor), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 44 a
49), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 21;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito
R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 44 a 49, para la finca sita en
la calle Habana Nº 4239/49, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 30 Parc.
18, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
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d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 91 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las leyes N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824) y N° 3.396 (BOCBA N° 3356), el
Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N° 2541), la Resolución 787/MDU/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, incluyéndose entre los objetivos del Ministerio de
Desarrollo Urbano, diseñar e implementar políticas que, a través de una planificación
estratégica, promuevan la transformación de las condiciones de la calidad urbana de
zonas específicas de la Ciudad de Buenos Aires y que impulsen la integración de las
áreas postergadas;
Que por Ley N° 3.396 se dispuso la derogación parcial de la traza de la Autopista AU3,
afectaciones y desafectaciones de distritos de zonificación, aprobación de diversas
normas urbanísticas y la puesta en funcionamiento de una solución habitacional,
urbanística y vial definitiva para el denominado Sector 5 de la Traza de la Ex AU 3;
Que, para alcanzar dichas soluciones, la mentada ley crea la Unidad Ejecutora para la
Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU 3 (Art. 27);
Que, por otra parte, en el marco del Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N° 2829),
aprobatorio de la estructura organizativa dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los Organismos Fuera de Nivel del Ministerio de
Desarrollo Urbano, se encuentra la Unidad Ejecutora Ex AU3, creada por el Decreto N°
7/01;
Que, a su vez el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano mediante la Resolución N°
787/MDU/07, delega en el Subsecretario de Planeamiento las funciones ejecutivas de
competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano con relación a la Unidad Ejecutora Ex
AU3, en atención a la dependencia funcional de la misma con el nombrado Ministerio,
de acuerdo con el Decreto 2.075/07;
Que la nueva “Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU3”,
creada por la Ley 3.396, no se encuentra aún conformada, no obstante la norma debe
ser notificada a los beneficiarios previstos en el Anexo III de la misma, toda vez que así
lo dispone en su art. 14 y ss;
Que los arts. 14 y 15 de la Ley N° 3.396, establecen que: “Los grupos familiares cuya
nómina obra como Anexo III de la presente, que actualmente habitan el denominado
sector 5 de la traza de la EX AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av.
Congreso y Av. de los Incas-, podrán optar, en un plazo máximo de sesenta (60) días
de notificada en forma personal y fehaciente la presente, por alguna de las siguientes
alternativas de solución habitacional definitiva:
a. Una prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000 o setenta y
cinco mil (75.000) unidades de compra de la Ley 2.095, aquel que entre ambos resulte
de suma mayor. En ningún caso el monto de dicha prestación será inferior a $120.000.
Aquellos grupos familiares que opten por esta alternativa deberán, previo a que se
efectivice el pago, acreditar ante la Unidad Ejecutora que se crea en virtud de lo
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establecido en el Art. 27°, que dicho monto les resulta suficiente para acceder a una
determinada solución habitacional definitiva. Dicha prestación será entregada en forma
efectiva e íntegra a los grupos familiares que opten por ella, en un plazo máximo de
quince (15) días desde que los mismos den cumplimiento a la referida condición,
pudiendo adelantarse hasta el cinco por ciento (5%) del monto de la prestación en
forma previa al cumplimiento de la misma.
b. Los beneficios ofrecidos por la Ley 324, para el caso de los beneficiarios de la
referida Ley.
c. La adjudicación de viviendas multifamiliares en el denominado sector 5 de la traza de
la EX AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas-. Dichas viviendas serán construidas por el Poder Ejecutivo, por sí o a través de
terceros, en las parcelas que obran como Anexo IV, sobre la base del proyecto de
arquitectura para la construcción de las mismas que elaborará la Unidad Ejecutora que
se crea en virtud de lo establecido en el Art. 27°.
d. La adjudicación de viviendas multifamiliares en otros predios de la traza de la EX
AU3 de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distintos del
denominado Sector 5 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y
Av. De los Incas-, que el Poder Ejecutivo designe.
El efectivo otorgamiento de la prestación prevista en la alternativa a) equivale al
cumplimiento de los derechos habitacionales que surgen de la Ley 324.
El cumplimiento de las alternativas a las que se refiere el presente artículo son
personales por lo cual no están condicionadas por la elección y/o conductas que
adopten el resto de los habitantes de la traza de la Ex AU3.
En los casos de fallecimientos de titulares que figuran en el Anexo III de la presente, el
beneficio que le hubiere correspondido a éstos será adjudicado a su cónyuge o, en su
defecto, a sus hijos/as convivientes.
Artículo 15.- Vencido el plazo establecido en el Art. 14 sin que se haya efectivizado la
opción en forma escrita, se considerará que los grupos familiares han optado por la
alternativa a) del mismo.”
Que, a fin de no demorar el proceso de notificación de los beneficiarios del Anexo III a
la espera de la conformación de la nueva Unidad Ejecutora, resulta necesario dar inicio
al citado proceso,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 787/MDU/07
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Cítese a los beneficiarios del Anexo III de la Ley N° 3.396 a fin de que
concurran, muñidos de documentación que acredite su identidad (DNI-LC-LE), a la Av.
Córdoba 5656, días hábiles en el horario de 10:00 a 17:00 horas, a fin de ser
notificados personalmente de la ley N° 3.396 y especialmente del derecho a optar que
la misma les reconoce en el art. 14 y s.s.
Artículo 2°.- La citación precedente deberá notificarse de conformidad con el modelo de
Cédula de Notificación, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
para conocimiento y demás fines pase a la Unidad Ejecutora para la Renovación
Urbana de la Traza de la Ex AU3. Cumplido, archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N° 150 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2.010
 
VISTO:
La Nota N° 285.323-MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota se da curso a la solicitud de creación de las partidas
presupuestarias 3.5.9, 3.9.9 y 3.2.9 del Proyecto 1 “Road Show” – Obra 51 “Road
Show” Fte. 11 por la suma de $ 529.000.- dentro del Programa 17 perteneciente a la
Unidad ejecutora 306 Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria y
la partida 3.9.5 del Proyecto 5 “Estudios de Urbanismo y Arquitectura” – Obra 51
“Diseño, dirección y seguimiento de proyectos” Fte. 11 por la suma de $ 370.000.-
Programa 84 - Unidad Ejecutora 307 Dirección General Proyectos Urbanos y
Arquitectura;
Que dichas creaciones se realizan para hacer frente a la registración de las
erogaciones que demanden la instalación de un stand, marketing relacionado con el
mismo, alquiler de baños químicos, limpieza, etc., y el Convenio de Asistencia Técnica
con la F.A.D.U. para Proyectos de interés general;
Que de acuerdo a 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 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Apartado II, Punto 1 y 3 del Anexo “A” al cual hace
mención el Artículo N° 9 del Capítulo Tercero “Modificaciones” Anexo I, del Decreto N°
92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo N° 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92-GCABA/2010 en lo referente a la validación del requerimiento N°
83/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92-GCBA/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este
Ministerio. Cumplido archívese. Chaín
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
    
 
  
 

RESOLUCIÓN Nº 296 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº3.496-DGM-2010, el Decreto Nº 915-GCBABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de la persona cuyo nombre, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 308 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 52358-DGM-2010 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCBABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución
Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
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Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 310 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 3.940 y acumuladas, el Decreto Nº 915-GCBABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
y documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos
pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
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presupuesto de año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 573 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 3.946-DGM-10 y acumuladas, el Decreto Nº 915-GCBABA-2009
y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
y documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos
pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 806 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 166.177-DGM-2010, el Decreto Nº 915-GCBABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
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la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN N° 1.007 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta N° 39.337-DGMUS-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos nombre, apellido y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 17 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075/07; el Decreto N° 790/08, la Resolución Nº36/SSDE/08; el
Convenio Registrado bajo el Nº 4569; el Expediente N° 37282/08; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios se establecieron la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quedando establecidas las responsabilidades primarias de
la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que dentro de las responsabilidades primarias de acuerdo a ello, le corresponde el
diseño de planes, programas y proyectos dirigidos a promover el desarrollo competitivo
de las pequeñas y medianas empresas;
Que, a tales efectos, se dictó el Decreto N° 790/08, mediante el cual se creó el
Programa “Ciudad Competitiva“ en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 2 del Decreto 790/08 designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación del referido programa, facultándola en ese
sentido a suscribir convenios específicos con el Banco Ciudad de Buenos Aires,
establecer las bases y condiciones; determinar, los requisitos específicos que deberán
cumplir las empresas beneficiadas, los sectores de la actividad y reglamentar el
funcionamiento del programa, dictando las normas necesarias para su implementación,
entre otras cuestiones;
Que mediante dicho Programa se apunta a mejorar las condiciones de crédito de las
PyMES porteñas, a través del subsidio parcial de la tasa de interés de los préstamos a
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ser otorgados por el Banco Ciudad de Buenos Aires, destinados los mismos, a la
promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que tengan su
principal centro de producción o realicen la mayor parte de sus actividades de
transformación en un establecimiento productivo ubicado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, las acciones que mejoren las condiciones de financiamiento de las pequeñas y
medianas empresas de la Ciudad, que contemplen la incorporación de bienes de
capital y/o mejoras tecnológicas, contribuirán a fortalecer su posición competitiva a los
efectos de insertarse exitosamente en el mercado local y/o los mercados externos;
Que, en este contexto, se dicto la Resolución Nº 36/SSDE/08, la cual estableció el
diseño de una operatoria destinada a financiar de manera promocional a las pequeñas
y medianas empresas porteñas a través del Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante dicha Resolución se determinaron las bases y condiciones y los
mecanismos administrativos a través de los cuales funciona la mencionada operatoria
destinada a la bonificación de la tasa de interés de los créditos destinados a la
promoción y el desarrollo de las PyMes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el Anexo I, punto I, se estipuló, que a los efectos de esta línea se considerán
como Micro, Pequeñas y/o Medianas Empresas a aquellas cuya facturación anual se
encuadre, para cada caso, en lo establecido por la Resolución Nº 24/01 de la entonces
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio de Economía
modificada por la Disposición Nº 147/06 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional dependiente del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación;
Que asimismo en ese mismo parrafo, se determino, como excepción, que en lo
atinente al sector comercio, sólo podrían tener acceso a las líneas crediticias las Micro
y Pequeñas Empresas;
Que mediante el Convenio suscripto con el Banco Ciudad de Buenos Aires, registrado
bajo el Nº 4569, se estipuló en la cláusula novena que ésta subsecretaría tendría la
facultad de cambiar las condiciones de acceso estipuladas en la línea cuando lo
considere oportuno;
Que en ese sentido el sector comercio representa una parte importante del Producto
Bruto Geográfico (P.B.G) de la ciudad, por lo que al presente deviene inconducente
mantener la excepción, dado que la finalidad del Programa consiste en financiar
pequeñas y medianas empresas;
Que por lo tanto es dable en este punto de la operatoria incorporar como pasibles
beneficiarias de la convocatoria a las Medianas Empresas del sector comercio;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Art. 1º.- Modifíquese del Anexo I, punto 1, sexto párrafo de la Resolución
Nº36/SSDE/2008, el siguiente texto, el cual queda redactado de la siguiente manera:“
A los efectos de esta línea se considerarán como Micro, Pequeñas y/o Medianas
Empresas a aquellas cuya facturación anual se encuadre, para cada caso, en lo
establecido por la Resolución Nº 24/01 de la entonces Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa del ex Ministerio de Economía modificada por la Disposición Nº
147/06 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación,“.
Art. 2º.Regístrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pase
para su conocimiento y demás efectos a la Direccion General Técnica Administrativa y
Legal; gírese al Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su conocimiento.
Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN Nº 18 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2010.
 
VISTO: Decreto N°118/03 y las Resoluciones Nros. 749/SPTyDS/05 y
264/SSPRODU/05 y el Expediente Nº 83.475/05; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución N° 749/SPTyDS/05 convocó al Concurso “Mejora en la Gestión
Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en Pymes“, en el marco del Programa
“Fondo para el Desarrol o de Proveedores“ creado por el Decreto N°118/03, y designó
a esta Subsecretaría como autoridad de aplicación y a la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica como unidad ejecutora del concurso;
Que la Resolución Nº 264/SSPRODU/05 determinó los proyectos que resultaron
seleccionados en el referido concurso, entre el os el de la empresa MACRODENT S.A.
a la que se le otorgó un aporte no reembolsable de pesos setenta y nueve mil
novecientos noventa y seis ($79.996); suscribiendose el Acta Acuerdo correspondiente,
con fecha 13 de enero de 2006, en el que se establecieron los derechos y obligaciones
para las partes;
Que tal como surge del referido convenio, el plazo de ejecución del proyecto sería de
nueve (9) meses, conforme lo previsto en la clausula 3º, contados a partir de la fecha
del efectivo desembolso del beneficio económico otorgado, lo que ocurrió el 6 de marzo
de 2006, de acuerdo a lo que surge de la constancia del SIGAF agregada en autos;
Que conforme la clausula 6º del acuerdo suscripto, el beneficiario contrajo diversas
obligaciones entre las cuales se encuentran: a) ejecutar fielmente el proyecto y aplicar
los recursos, propios y del subsidio, a los destinos expresamente previstos; b)
individualizar los gastos que demande la ejecución del proyecto en sus registros
contables; c) conservar la documentación; d) presentar a la Autoridad de Aplicación las
rendiciones de cuenta e informe de avance y final según la modalidad de presentación
establecida por la Unidad Ejecutora; f) comunicar a la Autoridad de Aplicación toda
novedad de importancia que pudiera afectar el desarrol o y desempeño financiero del
proyecto;
Que desde el momento en que la empresa percibió la suma otorgada, jamás realizó
informe alguno de avance del proyecto, incumpliendo las obligaciones contraídas, pese
a la intimación fehaciente que se le hiciera en tal sentido;
Que el plazo para la ejecución del proyecto por parte de la empresa expiró el 6
diciembre de 2006, sin que se pudiera verificar su cumplimiento, ante la falta de
presentación de los informes correspondientes;
Que la Unidad de Control de la Unidad Ejecutora, con fecha 8 de enero de 2009,
recomendó proceder a la ejecución de las garantías ofrecidas, ante el incumplimiento
de la empresa beneficiaria con los compromisos asumidos;
Que el Área de Legales de la misma dependencia expresó, en su informe Nº 21, que la
empresa beneficiaria no presentó ningún informe de avance del proyecto ni ha
solicitado prórroga, por lo que recomienda rescindir el acta acta acuerdo firmado
oportunamente y proceder a ejecutar las garantías ofrecidas, criterio que es compartido
por la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología (actual Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica) en el Informe Nº
142/DGISyT/09;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por el o y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese el Acta Acuerdo suscripta por la empresa MACRODENT S.A.
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 13 de enero de 2006 en el
marco del concurso “Mejora en la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud
Ocupacional en Pymes“, en orden a la clasula novena de la misma.
Artículo 2º.- Procédase a ejecutar la garantía otorgada por la Compañía de Seguros
“La Mercantil Andina SA“ (Póliza de Caución Nº 001569636), intimándose a la misma
al cumplimiento de la cláusula 9 del Acta Acuerdo.
Artículo 3º.- Intímase a la empresa MACRODENT S.A. para que el plazo de treinta (30)
días abone la suma total de pesos ciento nueve mil setenta con 71/100 ($ 109.070,71)
correspondiendo pesos setenta y nueve mil novecientos noventa y seis ($ 79.996.-) al
aporte no reeembolsable otorgado mediante la Resolución Nº 264/SSPRODU/05 y
pesos veintinueve mil setenta y cuatro con 71/100 ($ 29.074,71) que corresponden a
los intereses estipulados, conforme lo previsto en la clasula 9º del Acta Acuerdo
suscripto oportunamente.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Svarzman
  
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 363 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 41.687/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.,
contra la Resolución N° 1.637-MAYEPGC/09, por la cual se desestimó el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio contra la intimación de pago cursada, en concepto
diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
septiembre de 2007, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
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recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 17 de marzo de 2009, la Disposición N° 975-DGOEP/09, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la Disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 7.086-DGOEP/09 hace uso de tal derecho;
Que mediante Resolución Nº 1.637-MAYEPGC/09, se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que notificada de dicha resolución, la interesada, en legal tiempo y forma, interpone el
recurso de reconsideración, previsto en artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
los mismos argumentos introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio y su ampliación, cuyos fundamentos fueron
analizados al momento de resolver los mismos;
Que en consecuencia la resolución cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable reiterar que es inoponible a la potestad
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires la exención invocada por la contratista, por
cuanto el espíritu de la norma que la creó, estaba dirigido a que el beneficiario de dicha
exención sea el Estado, quien era el prestador del servicio público en cuestión,
circunstancia que actualmente no se verifica;
Que a su vez, el canon reclamado a la quejosa, ha sido conforme a la Ley Tarifaria
(T.O. 2007), sancionada por la Legislatura de la Ciudad, de acuerdo a las facultades a
ésta otorgada por la Constitución de la Ciudad, y que determina los montos anuales
que deben abonar las empresas prestatarias de servicios públicos por cada metro
lineal de canalización;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que en la presentación bajo estudio la
administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad, no existen elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
75.126/09.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por la empresa
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la Resolución N°
1.637-MAYEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN Nº 364 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 15.486/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Disposición Nº
21-DGLIM/09;
Que por la referida disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 71-2009- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Disposición Nº 89-DGLIM/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Disposición Nº
21-DGLIM/09;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
1.310.536-DGLIM/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que las
manifestaciones vertidas por ésta en los recursos no habrían sido examinados por la
Administración, que las condiciones externas que afectaron el contrato no habrían sido
consideradas, y que las afirmaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el
Acta Acuerdo del 1/12/06 respecto de la adecuación del contrato no se habrían
contemplado;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, por cuanto tal como surge de las
constancias de autos, el procedimiento sancionatorio ha sido desarrollado
correctamente, ya que se han merituado los incumplimientos cometidos por la
recurrente de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que a su vez, corresponde señalar que es inexacto que el descargo formulado por la
contratista oportunamente no haya sido analizado, ya que se encuentra agregado en
autos un informe del Coordinador del Área Legal de la Dirección General de Limpieza,
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en el cual se examinó detenidamente el recurso incoado;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Disposición Nº
21-DGLIM/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 37 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 5-SECLYT/10 Y EL Expediente Nº
253349/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de sendas cláusulas
Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
diversas personas, por el período comprendido entre el 01/04/10 y el 31/12/10, en
virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la Directora General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora. Inza María Fernanda,
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en virtud de los términos de la Resolución Nº 5-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de sendas cláusulas Modificatorias Adicionales
del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
celebrado oportunamente, en virtud de los términos de la Resolución Nº 5-SECLYT/10,
manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Délegase en la Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, Cdora. Inza, María Fernanda, la suscripción de las Cláusulas aludidas
en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 38 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 67/10, y su reglamentaria, Resolución Nro. 51/MHGC/10, la
Resolución Nº 666-MHGC/10, la Disposición A-9-DGC-10 y la Nota N°
267242-DGTAD-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Nota N° 267242-DGTAD-2010 la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica solicita una asignación de fondos en
concepto de Caja Chica Especial por la suma de $ 11.060 por única vez y sin límite de
monto por comprobante, a fin de solventar el pago del curso de capacitación Programa
de Certificación Completo Windows 2008 Server para dos agentes de esa Dirección
General;
Que el Decreto N° 67/10 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;
Que dicha norma establece en el artículo 8 de su Anexo I que es facultad de los
titulares de los Ministerios, Secretarías y Organismos Descentralizados asignar Cajas
Chicas Especiales a sus Dependencias;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación para el régimen de
asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega de
fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de la
rendición de cuenta documentada;
Que la Resolución N° 666/MHGC/10 fijó el monto máximo que la Secretaría Legal y
Técnica puede asignar a sus áreas dependientes durante el primer trimestre del año en
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curso;
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que asigne
los fondos solicitados por la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica.
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 8 del Anexo I del
Decreto N° 67/10,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°- Asígnase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica una Caja Chica Especial de $11.060 por única vez y sin límite de
monto por comprobante, a fin de solventar el pago del curso de capacitación Programa
de Certificación Completo Windows 2008 Server para dos agentes de esa Dirección
General.
Artículo 2° - Serán responsables de la administración y rendición de los fondos el Cdor.
Pedro Hadida, DNI Nº 29.951.546 y el Sr. Marcelo Traina, DNI Nº 13.404.331, los que
deberán depositarse en la Cuenta Corriente Nº 20.044/8 de la Sucursal 52 del Banco
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3° - Los gastos podrán efectuarse sin límite de monto por comprobante,
respondiendo al Inciso 3 servicios no personales del clasificador por objeto del gasto.
No se exigirá la presentación de tres presupuestos en virtud del tipo de servicio a
abonar.
Artículo 4° - En los casos que correspondiera deberán efectuarse las pertinentes
retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto a las Ganancias.
Artículo 5° - La presente asignación de fondos cumple con los límites especificados por
la reglamentación del Artículo 7 del Anexo del Decreto Nº 67/10.
Artículo 6° - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Dirección General Contaduría, y comuníquese a la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Clusellas 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 154 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: Los términos de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08
(BOCBA Nº 2961), reglamentario de la misma y la Resolución Nº 21-AGIP/2008
(BOCBA Nº 2869) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que frente a la ausencia del Administrador de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del día 31 de marzo de 2010, corresponde designar al funcionario
responsable a cargo de la firma del despacho del Organismo citado;
Que dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto mencionado en los Vistos,
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específicamente el artículo 14, inciso a) debe formalizarse expresamente la
designación de quien tendrá a su cargo la firma del despacho, por ausencia del
Administrador;
Que corresponde efectuar la delegación de firma en el Señor Director General de la
Dirección General de Relaciones Institucionales;
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Nacional Demian Eliel Tujsnaider, a cargo de la firma
del despacho de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, del día 31 de
marzo de 2010, por ausencia del suscripto.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos remítase a las Direcciones y Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 20 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 78715/2010 y el Decreto Nº 915-GCABA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios.
Por el o, y atento las facultades conferidas,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para prestar servicios en el Ente
de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y forma que
se detal a en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
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mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 43 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: :la Resolución Nº 3-ENTUR/2009 y el Expediente Nº 1562359-ENTUR/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada se aprobó la contratación del Sr. Sergio Héctor
Misuraca, D.N.I. 26.259.274, CUIL 20-26259274-0, para prestar servicios en el Ente de
Turismo bajo la figura de Locación de Servicios ;
Que el Sr. Misuraca presentó su renuncia al contrato el 28 de febrero de 2010;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal aceptando dicha renuncia.
Por el o, conforme las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2010, la renuncia presentada por el
Sergio Héctor Misuraca, D.N.I. 26.259.274, CUIL 20-26259274-0, a su contrato de
Locación de Servicios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
    
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 69 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Ley Nº 70, la Ley Nº 3395, Ley N° 2689, la Nota Nº
286.156/DGTALINF/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 528/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la contratación de un Servicio de Desarrollo para la adaptación de los
componentes del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
modificación de la partida presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
50-09,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos presupuestarios obrante en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 9 - SSIYOP/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nros. 93 (BOCBA Nº 597) y 1.660 (BOCBA Nº 2.172) y sus
respectivas reglamentaciones, el Convenio de Préstamo Nº 7.289- AR suscripto entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), los Decretos Nros. 2.075/GCBA/07 (BOCBA N°
2.829), 217/GCBA/09 (BOCBA N° 3153), el Expte. 24.671/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado expediente tramitó la invitación efectuada a las firmas
consultoras para la presentación de expresiones de interés a fin de participar del
procedimiento de licitación previo a la contratación de una firma que preste servicios de
consultoría de Inspección de Obra para la construcción de las Obras de Readecuación
del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A, en el
marco del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires y del
Convenio de Préstamo BIRF Nº 7289-AR;
Que en la oportunidad de reglamentar la Ley N° 93, el Decreto N° 1.960/GCBA/99
(BOCBA N° 803), en su Anexo II, dispuso que la entonces Unidad Ejecutora de la
Ciudad de Buenos Aires (UECBA) tuviera competencias para realizar todas las
gestiones administrativas conducentes a la ejecución adecuada y eficiente del Proyecto
de Protección de Inundaciones y entre las funciones de ese organismo se encontraba
la de preparar los documentos de licitación y demás documentación técnica para el
llamado a concurso o a licitación, contratar con financiamiento del préstamo los
servicios de consultores ajustándose a los criterios fijados por el Banco Mundial para
este fin, preparar, evaluar, ejecutar y supervisar todos los subproyectos de la Ciudad
de Buenos Aires correspondientes al mencionado proyecto, financiado por un
Préstamo Subsidiario del Convenio BIRF N° 4.117-AR;
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) para financiar el Programa mencionado en el primer párrafo, consistente en las
obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo
Maldonado y medidas complementarias, resultantes del Proyecto de Protección contra
Inundaciones a participar del cual autorizó la Ley N° 93 y que se describen en el Anexo
I de la primera de las leyes mencionadas, encontrándose previsto en ese anexo el
componente titulado “Componente Medidas Estructurales“, en el cual, además de los
túneles principales, se contempla mejorar la red de conductos secundarios;
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo identificado con el
número 7.289-AR, para financiar el programa arriba mencionado;
Que este convenio permite al Gobierno de la Ciudad realizar las obras de readecuación
de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, llevar a cabo las
medidas estructurales y no estructurales complementarias del Programa de Gestión del
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Riesgo Hídrico y efectuar la dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de
mitigar el impacto que producen las inundaciones que afectan a la Ciudad de Buenos
Aires;
Que la Inspección de Obra se encuentra comprendida entre las funciones de monitoreo
y dirección arriba mencionadas, de acuerdo a lo previsto en dicho convenio, el cual en
su Apéndice 2, Parte C, prevé aumentar la capacidad de la Unidad Ejecutora a cargo
del programa para cumplir las funciones y responsabilidades de prestar asistencia en la
implementación, coordinación, control y supervisión del proyecto;
Que en vista de la complejidad, envergadura y características del Programa de Gestión
de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires y de las medidas estructurales y no
estructurales comprendidas en el mismo a través del Plan Director de Ordenamiento
Hidráulico, es necesario contratar servicios de consultoría relacionados con la
inspección de las obras que lleven adelante dichas medidas;
Que, dada la fuente de financiamiento de dicho Programa y en virtud de lo establecido
por el Art. 4° de la Ley N° 1.660, las contrataciones pertinentes se regirán, según
corresponda, por las normas, condiciones y procedimientos del BIRF relativos a la
adquisición de bienes y contratación de obras y por las normas, condiciones y
procedimientos de la misma institución relativos a la contratación de servicios de
consultoría, ambas de mayo de 2004;
Que las normas, condiciones y procedimientos arriba mencionados establecen un
procedimiento en el cual en la primera etapa se invita a las firmas consultoras
internacionales a expresar interés a fin de preparar una lista corta de no menos de seis
firmas, presentando los datos necesarios para formarse un juicio acerca de la
idoneidad y experiencia de las mismas, y en la etapa posterior se procede a preparar
un Pedido de Propuestas (PP) que hace las veces de pliego a los efectos de la
presentación de ofertas y de licitar la contratación de los servicios únicamente entre los
integrantes de la mencionada lista corta;
Que en su oportunidad el Decreto N° 403/GCBA/06 (BOCBA N° 2.432) creó la
Dirección General de Relaciones con el Banco Mundial (DGRBM), asignándole entre
sus responsabilidades primarias la de ejercer las facultades previstas por la Ley N° 93
y su reglamentación para el proyecto de Protección contra inundaciones (Préstamo
BIRF 4.117-AR), las cuales, según dispuso ese decreto, fueron también aplicables al
Programa de Gestión del Riesgo Hídrico aprobado por Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF
7.289 AR);
Que el Decreto N° 1.149/GCBA/06 (BOCBA N° 2.516) aprobó el Manual Operativo del
Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad, el cual detalla las funciones,
facultades, atribuciones y competencias con que contaba la DGRBM, entre las cuales
estaban las de elaborar los documentos requeridos para llevar a cabo las adquisiciones
y las contrataciones del programa;
Que en el Capítulo VII de dicho manual, titulado: “Descripción del Programa“, en su
punto VII.2.2, titulado: “Redes secundarias“, se prevé mejorar el drenaje existente con
la construcción de conductos secundarios y que el componente incluirá apoyo para la
inspección, en particular para garantizar el cumplimiento de las cláusulas referidas a la
mitigación de los efectos ambientales negativos;
Que la contratación de la inspección de Obras Secundarias se encuentra prevista
dentro de los gastos a financiar;
Que, de acuerdo a la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobada por el Decreto N° 2.075/07, las facultades
previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación para el Proyecto de Protección contra
Inundaciones, también aplicables al Programa de Gestión de Riesgo Hídrico, pasaron a
la actual Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial, dependiente de la
Dirección General de Crédito Público y de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera;
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Que asimismo el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, en su anexo 2/12, otorga competencias a
la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, que dentro de sus responsabilidades
primarias tiene la de planificar, elaborar y promover lineamientos inherentes a la
ejecución del Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico y políticas de protección de las
cuencas hídricas;
Que el Art. 1º del Decreto 217/GCBA/09 mantiene las competencias establecidas por la
Ley 1.660 y su reglamentación, incluyendo el Manual Operativo del Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por el Decreto
1.149/GCBA/06 en la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial, en su
carácter de continuadora de la ex DGRBM;
Que la Subdirección General arriba mencionada, en el marco de sus competencias,
elaboró y publicó la Invitación a Presentar Expresiones de Interés y elaboró el Pedido
de Propuestas titulado: “PP Nº 1/2009, País República Argentina, Nombre del
Proyecto: Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, Nº
del Préstamo 7289-AR, Título de los servicios de consultoría: Inspección de la
Construcción de las Obras: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A-“;
Que, asimismo, el Art. 6° del Decreto 217/GCBA/09 modificó el Capítulo IX, titulado
“Adquisiciones“, del Manual Operativo del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de
la Ciudad de Buenos Aires aprobado por el Decreto N° 1.149/GCBA/06, en su
Apartado IX.6.3, titulado “Competencias para la autorización y aprobación de
adquisiciones y contrataciones“, estableciendo los cuadros de competencias que se
adjuntan en el Anexo I del citado decreto, de acuerdo a la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada en virtud del
Decreto N° 2.075/GCBA/07, estableciendo la intervención de los Señores
Subsecretarios de Gestión y Administración Financiera y de Ingeniería y Obras
Públicas para la autorización del llamado a licitación cuando el monto a contratar no
supere los cinco millones de pesos ($5.000.000);
Que recibidas las expresiones de interés con fecha 3 de junio de 2009 y habiéndose
analizado los antecedentes y situación particular de cada una de las firmas o grupos de
firmas consultoras respecto de la contratación de servicios que se propicia, el Comité
de Evaluación en el procedimiento licitatorio de los Servicios de Consultoría: Inspección
de la Construcción de las Obras “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A-“, mediante su Informe Final de
Manifestación de Interés enviado al Banco Mundial en fecha 14 de septiembre de 2009,
recomendó la composición de la Lista Corta de firmas habilitadas para participar de la
correspondiente licitación;
Que con fecha 2 de noviembre de 2009, el Banco Mundial comunicó su No Objeción a
la Lista Corta arriba mencionada, y que se expidió en igual sentido respecto del Pedido
de Propuestas Nº 1/2009;
Que han sido efectuadas las correspondientes reservas presupuestarias para hacer
frente a las erogaciones pertinentes.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218;
Por ello, en uso de las facultades legales expresamente delegadas por Decreto del
Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 217/2009,
 

LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS
Y DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 RESUELVEN:
 
Art. 1°.- Convalídase la invitación efectuada a las firmas consultoras para presentar
expresiones de interés a fin de integrar la Lista Corta del procedimiento de licitación del
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contrato de servicios de consultoría de Inspección de las Obras: “Readecuación del
Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A-“; como
parte del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, la cual
forma parte de la presente resolución como Anexo I.
Art. 2°.- Apruébase la integración de la Lista Corta de firmas o consorcios de firmas
consultoras habilitados para participar del procedimiento licitatorio mencionado en el
artículo anterior, de acuerdo a la siguiente composición:
1- ATEC S.A. Grimaux y Asociados SAT.; (origen: Argentina)
2- Serman y Asociados S.A. CSI Ingenieros.; (origen: Argentina)
3- JVP Consultores S.A.; (origen: Argentina)
4-Consulbaires Euroestudios Incociv; (origen: Argentina)
5- Hidroestructuras S.A. Estudio Guitelman S.A.; (origen: Argentina)
6- CADIA S.A. Geodata S.p.A. (origen: Argentina)
Art. 3°.- Apruébase el Pedido de Propuestas titulado: “PP Nº 1/2009, País: República
Argentina, Nombre del Proyecto: Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad
de Buenos Aires, Nº del Préstamo: 7289-AR, Título de los servicios de consultoría:
Inspección de la Construcción de las Obras: “Readecuación del Sistema de Desagües
Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A-“; para la licitación mencionada
en el artículo 1° de la presente Resolución, en el marco de la Ley 1.660 y su
reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR, y demás normas de la
Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, documento que como Anexo II
forma parte de la presente Resolución y que está integrado por las siguientes
secciones: Sección 1: Carta de Invitación; Sección 2: Instrucciones para los
Consultores; Sección 3: Propuesta Técnica - Formularios Estándar; Sección 4:
Propuesta Financiera - Formularios Estándar; Sección 5: Términos de Referencia; I.
Formulario de Contrato, II. Condiciones Generales de Contrato, III. Condiciones
Especiales de Contrato, IV Apéndices.
Art. 4°.- Invítese, mediante la Subdirección General de Relaciones con el Banco
Mundial, a las empresas integrantes de la Lista Corta que se aprueba en el artículo 2°
de la presente Resolución a presentar propuestas para la licitación indicada en el
artículo 1°. Las propuestas deberán presentarse en la Dirección General de Compras y
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires,
sita en Avenida de Mayo 525, planta baja, oficina 20, hasta la fecha límite que se fije
para todas las presentaciones y se notifique a cada firma o grupo de firmas. Esta fecha
no deberá ser inferior a veintiocho (28) ni superior a noventa (90) días corridos
contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación. Hágase saber en dicha
invitación que las propuestas deberán presentarse únicamente en copias de papel y
que no serán consideradas las que se presenten por correo electrónico, ni las que se
reciban por cualquier vía en lugar distinto al indicado y/o después de la fecha y hora de
cierre que se fije.
Art. 5°.- Establécese que los interesados podrán presentar consultas por escrito
respecto del Pedido de Propuestas que se aprueba en el artículo 3° de la presente
Resolución en la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial, sita en
Bartolomé Mitre 648, 5° piso, contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10
a 18 horas, por el plazo que se fija en dicho documento de licitación.
Art. 6°.- Delégase en la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial las
facultades de completar en el Pedido de Propuestas aprobado por el artículo 3° de la
presente Resolución fechas, lugares, horarios y datos de los consultores conforme
resulte necesario por razones de orden operativo y las particularidades de la licitación,
de emitir circulares ampliatorias o aclaratorias, sin que ello implique modificación
alguna de la documentación aprobada por la presente Resolución, así como de dictar
los actos administrativos necesarios para materializar la contratación hasta la
recomendación de adjudicación. Las circulares ampliatorias o aclaratorias serán
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comunicadas por la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial a más
tardar cinco días antes de la fecha de presentación de las propuestas.
Art. 7°.- Las erogaciones con causa en el contrato de servicios de consultoría que se
licita serán imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio y previsionadas en los ejercicios presupuestarios subsiguientes, según sus
montos y plazos de ejecución.
Art. 8° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, y a la Subdirección
General de Relaciones con el Banco Mundial para la prosecución de su trámite, la
notificación de la Lista Corta a las empresas o grupos de empresas que participaron del
procedimiento de formación de la misma y de la Carta de Invitación y Pedido de
Propuestas a los integrantes de la Lista Corta. Cumplido, archívese. Agostinello -
Eglez
 
 

ANEXO
 
  
 
 

Disposiciones

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 367 - DGET/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo 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 44.918/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Elaboración de helados con venta directa al público (ClaNAE 1520.9)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Campana N° 4.762, Planta Baja, con una
superficie de 200,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83,
Manzana: 224, Parcela: 38, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 12.029-DGET/09 de fecha 26 de noviembre de 2009, 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
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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: “Elaboración de helados con venta directa al
público (ClaNAE 1520.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Campana N° 4.762,
Planta Baja, con una superficie de 200,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 83, Manzana: 224, Parcela: 38, Distrito de zonificación: R2aII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Alberto
González, 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 368 - DGET/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo 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 6.475/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del



N° 3392 - 05/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Agüero N° 1487, con una superficie de 55 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 104, Parcela: 020, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe Nº 11.727-DGET/09 de fecha 26 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 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:Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Agüero N° 1487, con una superficie de 55 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 104, Parcela: 020, Distrito de
zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dora Hamamura
y Roberto Hamamura Sociedad de Hecho, 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 369 - DGET/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo 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 4.129/09, 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 desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Uriarte N° 1.564, con una superficie de 24 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 37, Parcela: 30, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 11.846-DGET/09 de fecha 29 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 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: Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Uriarte N° 1564, con una superficie de 24 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 37, Parcela: 30, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Masayuki Kubo,
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 370 - DGET/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo 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 2621/09, 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 desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Vera
N° 121, con una superficie de 76.9 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 190, Parcela: 8, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 11.701-DGET/09 de fecha 22 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 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
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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 desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Vera N° 121, con una superficie de 76.9 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 190, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sasaki Junichi,
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 377 - DGET/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo 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, el Decreto Nº 220-GCABA-07 y el
Expediente Nº 47.307/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra nueva: vivienda multifamiliar“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Morelos N° 50, Subsuelo, Planta Baja, 1° al 10° Piso, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 37, Parcela: 29, con una superficie de
6.661,82 m2, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº
12.110-DGET-09 del 24 de noviembre de 2.009, proponiendo categorizar la actividad
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la
Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental integrada por Resolución Nº
300-MAYEPGC-00, por Informe Nº 12.894-DGET-09 el 21 de Diciembre de 2009;
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Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 28 de Diciembre de
2009, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental por medio del Acta Nº
20-CIHA-09 se expidió formulando las siguientes observaciones: “El titular de la
actividad deberá presentar fotocopia certificada de la Factibilidad Técnica Hídrica de
Suministro de Agua y Cloaca extendida por la empresa AySA S.A.“;
Que, por Nota N° 79024/08 de fecha 9 de febrero de 2.010 la empresa AySA S.A.
informo sobre la realización de las obras y el plazo de terminación de las mismas, por
lo que se tiene por cumplido el requisito señalado en el considerando anterior,
Que, los requisitos enumerados en los citados informes 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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra nueva: vivienda multifamiliar“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Morelos N° 50, Subsuelo, Planta Baja, 1° al 10° Piso,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 37, Parcela: 29, con
una superficie de 6.661,82 m2, Distrito de zonificación: R2aII, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de los Almafe S.A.,
titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental ha otorgar está
condicionado a la realización de las obras de ingeniería que debe ejecutar la empresa
Aysa S.A. consistentes en la instalación de una cañería de refuerzo de agua potable de
diámetro de 400 mm en Emilio Mitre entre Bonifacio y Bogotá.
Artículo 4°.-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 5º.-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 6º.-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 7º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 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 378 - DGET/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo 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 65.903/08, 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
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Cabildo N° 4.190, con una superficie de
219,35 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 183,
Parcela: 16, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 11.562-DGET/09 de fecha 6 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: “Establecimientos de Sanidad:Centro Médico u
Odontológico (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Cabildo N°
4.190, con una superficie de 219,35 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 43, Manzana: 183, Parcela: 16, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Institutos
Odontológicos Buenos Aires 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
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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 379 - DGET/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo 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 62.855/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel, incluso limpieza en seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida San
Juan N° 2.873, con una superficie de 57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
8, Sección: 30, Manzana: 53, Parcela: 30, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 11.700-DGET/09 de fecha 22 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 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
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida San Juan N° 2.873, con una superficie de 57 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 53, Parcela: 30,
Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Raul Mamani,
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 380 - DGET/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo 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 1.862/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de productos de plástico en formas básicas y artículos
de plástico n.c.p., excepto muebles (ClaNAE 2520.9). Tal er de corte y armado de
artículos de plástico comprado en bruto (ClaNAE 2520.9)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Otero N° 121, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de
497.82 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 144,
Parcela: 19, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 11.565-DGET/09 de fecha 6 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;
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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: “Industria: Fabricación de productos de plástico
en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles (ClaNAE 2520.9). Tal
er de corte y armado de artículos de plástico comprado en bruto (ClaNAE 2520.9)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Otero N° 121, Planta Baja y 1° piso, con
una superficie de 497.82 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 144, Parcela: 19, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marinel Plast
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 381 - DGET/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo 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 65.334/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de productos metálicos n.c.p. (2899.9)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Vicente Fidel López Nº 1.956/58, Planta Baja, con una
superficie de 186,01 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87,
Manzana: 16b, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 8.502-DGET/9 de fecha 18 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 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 a la actividad: “Industria: fabricación de productos metálicos
n.c.p. (2899.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Vicente Fidel López Nº 1.956/58,
Planta Baja, con una superficie de 186,01 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 87, Manzana: 16b, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2bII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Viviana Mónica
Picone, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
  ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 382 - DGET/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo 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 48.555/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 3000.0). Fabricación de maquinaria de oficina,
contabilidad e informática. Comercio Minorista: (603.350). De aparatos, equipos y
artículos de telefonía y comunicación“, a desarrol arse en el inmueble sito en Santiago
del Estero N° 1.784, Planta Baja, con una superficie de 131.20 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 16, Manzana: 51, Parcela: 03, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.340-DGET/09 de fecha 30 de noviembre de 2009, 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: “Industria: (ClaNAE 3000.0). Fabricación de
maquinaria de oficina, contabilidad e informática. Comercio Minorista: (603.350). De
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Santiago del Estero N° 1.784, Planta Baja, con una superficie de
131.20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 16, Manzana: 51,
Parcela: 03, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Aníbal De
Simony , 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 383 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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 65.695/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Tintorería sin depósito de inflamables (503.221) Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Necochea N° 565, con una superficie de
139,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 43,
Parcela: 23, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 11.750-DGET/09 de fecha 23 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
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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:Tintorería sin depósito de inflamables
(503.221) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco
(ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Necochea N° 565, con
una superficie de 139,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6,
Manzana: 43, Parcela: 23, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marta Maehara,
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 384 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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 66.943/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avda.
Independencia N° 2.401, con una superficie de 39,52 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 20, Parcela: 23, Distrito de zonificación: C3I
;
Que, en el Informe Nº 11.791-DGET/09 de fecha 22 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 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:Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avda. Independencia N° 2.401, con una superficie de 39,52 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 20, Parcela: 23,
Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Arturo
Yoshitsuru, 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 385 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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 7.078/09, 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) ( Tal er de limpieza, lavado y planchado de ropa con
instalaciones a vapor)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Doctor Tomás
Manuel de Anchorena N° 361, Planta Baja, con una superficie de 43.54 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 68, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 11.729-DGET/09 de fecha 26 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 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: Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0) ( Tal er de limpieza, lavado y
planchado de ropa con instalaciones a vapor)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Doctor Tomás Manuel de Anchorena N° 361, Planta Baja, con una superficie de
43.54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 68,
Parcela: 16, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Minoru
Furukawa, 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

  

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 386 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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 12.671/09, 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“ (ClaNAE
9301.0), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Donizetti N° 18, con una
superficie de 34.40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60,
Manzana: 140A, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 11.733-DGET/09 de fecha 26 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 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 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Donizetti N°18, con una superficie de 34.40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 140A, Parcela: 9, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oshiro Seitoku,
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 387 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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 2.625/09, 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 desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Zuviría N° 4.788, con una superficie de 32 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 64, Manzana: 68A, Parcela: 17, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 11.730-DGET/09 de fecha 26 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
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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: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Zuviría N° 4.788, con una superficie de 32 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 64, Manzana: 68A, Parcela: 17, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Toyama
Hironobu, 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 389 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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 6.452/09, y
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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 desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Chile
N° 414/416, con una superficie de 70,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
13, Sección: 2, Manzana: 37, Parcela: 2, Distrito de zonificación: APH1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 112.826/73;
Que, en el Informe Nº 11.731-DGET/09 de fecha 26 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 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:Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Chile N° 414/416, con una superficie de 70,60 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 37, Parcela: 2,
Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miyasato Sei chi,
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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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 4 - DGR/10
 

 Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 
Articulo 1°.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM  ENERO 2010: 395.60
IPIM  FEBRERO 2010: 402.11
Coeficiente: 0.98381040013926
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
DISPOSICIÓN Nº 13- DGTALPG/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
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VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 268660/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dr. Borda Patricio Martín Adrian, Dr. Careri Luis, Dra. Goldsztern
Noemí Estela, Dr. Kelemen Masseroni Juan, Dra. Perazza Ruth María, Dra. Pereiro
María Fabiana, Dra. Seco María Alejandra, Dr. Resnizky Marcos Sergio y Dr. Tapia
Carlos Daniel, presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose
agregados los respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONTRACTUALES A CARGO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos Nueve mil novecientos cincuenta y seis con
41/100 ($ 9.956,41) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al
período enero, febrero y marzo del 2010) a los/las señores/as mandatarios/as que se
indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Leffler
 

ANEXO
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Resoluciones

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

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 33 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 369 del 9 de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 2317/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se iniciaron dentro del Plan de Control detectándose el
día 27/08/07 un semáforo peatonal cabezal luz blanca sin funcionar en la Av.
Juramento en la intersección con 3 de Febrero;
Que, en igual fecha el Área Técnica realizó la correspondiente denuncia ante el
Gobierno de la Ciudad registrada bajo el Nº 17209;
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Que, a fs. 6 obra el Acta de Inspección del 28/08/07 donde se verificó que la anomalía
se había agravado, observándose en la intersección en cuestión los semáforos
vehiculares con la luz amarilla titilando y los semáforos peatonales apagados;
Que, a fs. 29 en Acta de Inspección del 29 de agosto de 2007 se observó en la
intersección referida que los semáforos vehiculares continuaban con la luz amarilla
titilando y los semáforos peatonales se encontraban apagados, normalizándose la
situación luego de diez minutos;
Que, a fs.11 obra Inspección del 30/08/07 donde se verificó que tanto los semáforos
vehiculares como los peatonales se encontraban titilando durante dos minutos con
intermitencia y luego se normalizaban durante diez minutos;
Que, el día 31/08/07 se realizó una nueva inspección donde se constató la
normalización de la intersección, verificándose durante treinta minutos;
Que, a fs. 16 se dispuso el inicio de sumario contra la empresa Sutec SA por las
anomalías detectadas en el Expediente Nº 2317/EURSPCABA/2007;
Que, a fs. 19 y vuelta obra la cédula de notificación de cargos contra la empresa
mencionada;
Que, a fs. 20/29 obra el descargo de Sutec SA;
Que, para su defensa la empresa manifiesta que en las recorridas diarias que realiza
habitualmente por la zona, el día 28/08/07 se verificó el semáforo de la intersección
realizándose un control del equipo y pulso, se procedió al ajuste del puente, quedando
finalmente coordinado y sin fallas;
Que, la empresa agrega que el móvil se retiró a las 17.10 horas del lugar, dejándola en
perfecto estado de funcionamiento y continuaron su control sin detectar ninguna falla;
Que, también manifiesta, por el tipo de tecnología implementada en los semáforos,
cuando el equipo se desconecta a titilante vehicular, las lámparas peatonales quedan
apagadas;
Que, la empresa solo aporta como documentación copia de un seguimiento de
reparaciones del día 28/08/07;
Que, sin embargo, la mencionada documentación no alcanza para desvirtuar lo
fiscalizado por el Ente y los reclamos realizados por el Organismo ante el Gobierno de
la Ciudad, ya que no cumple con las formalidades que exige el Pliego Nº 4 de
Condiciones Técnicas Especiales para el Mantenimiento SL 2/2002, apartado 4.8;
Que, dado que el Organismo detectó la anomalía el 27/08/07 y realizó el seguimiento
hasta el día 31/08/07, realizando también el reclamo ante el Gobierno de la Ciudad,
corresponde tener por acreditado el incumplimiento;
Que, asimismo, según el Pliego de Señalamiento Luminoso 2/2002 punto 4.5.1.2 -
Plazos - “el plazo será el más breve posible, quedando establecido el mismo por
común acuerdo entre el Contratista y el Gobierno de la Ciudad en función de la
magnitud de la tarea a realizar. En ningún caso las tareas podrán superar las 24 horas
por cada 100 metros de interconexión”;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 881/AVP/2008 señala que, tanto el descargo
como la documentación presentada por la empresa sumariada no resultan fehacientes,
razón por la cual “no debe darse por aceptado el descargo presentado por Sutec SA”;
Que, el Área Técnica a fs. 45 realiza el cálculo de la multa aplicable, teniendo en
consideración que la base para el cálculo de la penalidad debe considerarse como
máximo el 2% del monto de certificación mensual del Mantenimiento de Instalaciones;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos cuatro mil
ochocientos sesenta y dos ($4.862) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación detectado en el semáforo ubicado en la intersección de Av. Juramento y 3
de Febrero – conforme los Art. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires – dentro de los treinta días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento y Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - Garcia - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 34 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 369 del 9 de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 825/P/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº 825/P/05, el
Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº 23/EURSPCABA/09 imponiendo
a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, concesionaria al momento de constatarse
los incumplimientos del servicio de Higiene Urbana en la denominada “zona 1”, una
sanción de 10 puntos calculados sobre la facturación del mes de noviembre de 2005
por incumplimiento en el barrido y limpieza de calles;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases Y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 23/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 70, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos tres
mil cuatrocientos noventa y ocho con 53/100 ($3.498,53);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 23/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos tres mil cuatrocientos noventa y ocho con 53/100 ($3.498,53) en la Cuenta
Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10)
días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - Garcia - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 35 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 369 del 9 de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 322/P/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº 322/P/05, el
Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº 06/EURSPCABA/09 imponiendo
a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, concesionaria al momento de constatarse
los incumplimientos del servicio de Higiene Urbana en la denominada “zona 1”, una
sanción de 10 puntos calculados sobre la facturación de los meses de abril y mayo de
2005 por incumplimiento en el barrido y limpieza de calles;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210.”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases Y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 06/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 100, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos
mil setecientos cuarenta y nueve con 27/100 ($1.749,27) por cada uno de los meses de
incumplimiento;
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 06/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos tres mil cuatrocientos noventa y ocho con 54/100 ($3.498,54) en la Cuenta
Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10)
días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - Garcia - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 36 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 369 del 9 de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 660/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº
660/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
24/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 5 puntos calculados sobre la
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facturación del mes de mayo de 2006 por incumplimiento de la capacidad libre exigida
en el Pliego para los cestos papeleros;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases Y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 que regulas las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 24/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 70, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos mil
novecientos setenta y ocho con 07/100 ($1.978,07);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 24/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
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pesos mil novecientos setenta y ocho con 07/100 ($1.978,07) en la Cuenta Corriente
del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - Garcia - Rozenberg
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 37 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 368 del 1º de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 1530/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº 1530/E/06, el
Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº 37/EURSPCABA/09 imponiendo
a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, concesionaria al momento de constatarse
los incumplimientos del servicio de Higiene Urbana en la denominada “zona 1”, una
sanción de 10 puntos calculados sobre la facturación del mes de septiembre de 2006
por incumplimiento de la capacidad libre exigida en el Pliego para los cestos papeleros;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
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y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 37/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, posteriormente el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de
pesos cinco mil quinientos veintisiete con 39/100 ($5.527,39);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 37/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos cinco mil quinientos veintisiete con 39/100 ($5.527,39) en la Cuenta Corriente
del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - Garcia - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 38 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
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Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 368 del 1º de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 618/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº 618/E/06, el
Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº 03/EURSPCABA/09 imponiendo
a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, concesionaria al momento de constatarse
los incumplimientos del servicio de Higiene Urbana en la denominada “zona 1”, una
sanción de 5 puntos calculados sobre la facturación del mes de mayo de 2006, por
incumplimiento de la capacidad libre exigida en el Pliego para los cestos papeleros;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del
servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa: “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 03/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 69, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos mil
novecientos setenta y ocho con 07/100 ($1.978,07);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 03/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
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intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos mil novecientos setenta y ocho con 07/100 ($1.978,07) en la Cuenta Corriente
del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - Garcia - Rozenberg 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 39 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 368 del 1º de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 348/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº 348/E/06, el
Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº 15/EURSPCABA/09 imponiendo
a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, concesionaria al momento de constatarse
los incumplimientos del servicio de Higiene Urbana en la denominada “zona 1”, una
sanción de 20 puntos calculados sobre la facturación del mes de marzo de 2006 por
incumplimiento en la recolección de residuos voluminosos;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210.”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del
servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de
las faltas graves y leves, resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 15/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 73, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos
ciento diecinueve con 75/100 ($119,75);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 15/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos ciento diecinueve con 75/100 ($119,75) en la Cuenta Corriente del Organismo,
Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo
acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de
ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - Garcia - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 40 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 359 del 1º de octubre de 2009, el
Expediente Nº 1497/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz del resultado del Plan de Control,
según Nota Nº 111/ARC/2008. Se toma conocimiento sobre una anomalía en un
semáforo peatonal cabezal de luz blanca con vidrio roto, ubicado en la calle Chile en la
intersección con Solís;
Que, a fs 1/2 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario contra
la empresa Telvent UTE por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs 3 obra la solicitud de normalización. La misma fue registrada con el Nº 20407
del 17/01/08;
Que, a fs 5/6/7 obran Actas de Inspección Nº 043491/ATO/2008 del 18/01/2008, Nº
043645/ATO/2008 del 21/01/08, Nº 043888/ ATO/2008 del 22/01/08;
Que, a fs 8 el día 23/01/08 se realiza una nueva denuncia al Sistema del Gobierno de
la Ciudad quedando registrada bajo el Nº 205036;
Que, a fs 9 obra Acta de Inspección Nº 043993/ATO/2008 del 23/01/08 donde se
verificó que la anomalía ha sido solucionada;
Que, a fs. 12 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 13 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
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Que, a fs. 15 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 22 y vuelta el 23/07/09;
Que, a fs. 23/28 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Telvent UTE;
Que, la empresa en su descargo reconoce que en la instalación semáforica del cruce
Chile- Solís se detectó y reemplazó según el procedimiento de revisión diaria, una
lámpara fundida en semáforo aéreo el día 17 de enero de 2008 a las 04:50 horas, sin
existir otras anomalías como la mencionada en el expediente y sin haber recibido
reclamo alguno por desperfecto;
Que, el día 23 de enero de 2008 a las 12.00 horas, se recibió en la oficina de la
empresa el primer y único reclamo por lente roto o faltante proveniente del Centro de
Control de Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el Sistema de
Parte Diario;
Que, en el mismo día a las 18:10 horas y conforme a los plazos de reparación
estipulados, se reemplazó satisfactoriamente un lente roto correspondiente a la sección
blanca del Semáforo peatonal de columna Nº 4;
Que, a fs. 24 presenta copia simple del Histórico de Tareas por cruce correspondiente
al día 17/01/08, donde se registran la intersección verificada y el resultado de dicha
verificación;
Que, en la misma se expresa que en la intersección de Chile y Solís se realizo un
cambio de lámpara quemada a las 04:50 horas y que el día 23/01/08 en la misma
intersección, se realizó el reemplazo de un lente peatonal principal en la columna Nº 4
sección verde;
Que, a fs. 23/28 obra el Informe Final del Área Técnica, quien manifiesta que la
anomalía presente en un semáforo peatonal, cabezal de luz blanca con vidrio roto,
ubicado en la calle Chile en la intersección con Solís, presenta un plazo máximo de
reparación de 12 (doce) horas, según el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes y de lo antes expuesto, el Área considera que lo
manifestado por la empresa a fs. 23 se contradice con lo registrado en las
fiscalizaciones realizadas por el inspector del Ente, los días 18/01/08, 21/01/08 y
22/01/08;
Que, asimismo, las pruebas aportadas por la empresa Telvent UTE a fs. 24 son
simples copias que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los
motivos que originaron la falla en cuestión, en virtud de no responder a lo estipulado
por el Art. Nº 4.8 del Pliego y Nº 4 Condiciones Técnicas de Mantenimiento del Pliego
SL 2/2005, ya que, la documentación no se encuentra rubricada por la inspección;
Que, el Área Técnica concluye que, conforme obra en fs. 5/6/7 según Actas Nº
043491/ATO/2008, Nº 043645/ATO/2008, Nº 043888/ATO/2008, un semáforo peatonal
cabezal de luz blanca con vidrio roto, ubicado en la calle Chile en la intersección con
Solís, no fue normalizado dentro de los plazos máximos;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido otras nuevas pruebas
por parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la
empresa Telvent UTE;
Que, por todo lo expuesto, corresponde sancionar a la empresa Telvent UTE por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un semáforo peatonal cabezal
de luz blanca con vidrio roto, ubicado en la calle Chile en la intersección con Solís;
Que, para el cálculo de la penalidad se ha tomado en consideración lo previsto por el
Art. 2.11.3- Monto de las Sanciones- Ítem X Varios- del Pliego de Condiciones
Particulares del Plan SL 2/2002 que establece “ Toda otra falta no comprendida
específicamente en la precedente enumeración, será objeto de una penalidad que
graduará el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con la magnitud de la tarea a realizar y
su incidencia en la prestación del servicio de hasta el 2% sobre el importe de la
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certificación mensual del Mantenimiento de las Instalaciones”;
Que, a fs. 2, en el informe 111/AVP/2008 de la ex Gerencia Técnica de Control queda
expresado que, la penalidad es por cuatro (4) días de incumplimiento, cuyo monto es
de pesos dos mil setecientos sesenta y siete con cuarenta y dos centavos ($2.767,42);
Que, asimismo, la Contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la empresa Telvent
UTE, establece el monto mensual para la ejecución de los trabajos de Servicio de
Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa, sección 3 y 6;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Telvent UTE con una multa de pesos dos mil
setecientos sesenta y siete con cuarenta y dos centavos($2.767,42.-) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un semáforo peatonal cabezal
de luz blanca con vidrio roto, ubicado en la calle Chile en la intersección con Solís,
según el Art. 2.11.3 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de
Señalamiento Luminoso.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires – dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Telvent UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - Garcia - Rozenberg
 
 
 
 
  

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 RESOLUCIÓN OAYF Nº 43/10

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 037/06-0 por el que tramita la Licitación Privada Nº
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05/2006 para la locación, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de una
central digital de servicios integrados de telecomunicaciones y del distribuidor general
de líneas para el edificio de Av. Roque Sáenz Peña 636; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 942 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
Administración y Financiera la Nota Nº 224 -DCC CM-10 mediante la que informa sobre
el vencimiento del contrato con la firma Liefrink & Marx S.A. adjudicataria (en virtud de
la Res. OAyF Nº 17/2006) de la prestación del referido servicio.
Que oportunamente mediante Res. O.A.y F Nº 155/08 se prorrogó la contratación por
un plazo de 12 meses, materializándose su vencimiento el día 01/04/09. Al propio
tiempo, la Dirección de Compras y Contrataciones anoticia que por expediente DCC
121/09 tramita la contratación de infraestructura de comunicaciones convergentes la
que incluye las prestaciones correspondientes a las centrales telefónicas.
Que a requerimiento de la mentada dependencia, la Dirección de Informática y
Tecnología mediante nota DIT Nº 696 informa que fue adjudicada la Licitación Pública
Nº 28/2009 que tramite por expediente Nº 121/09, y que el plazo de entrega según la
oferta y la Orden de Compras es de 90 (días) corridos y el plazo de instalación se
encuentra establecido en (60) días corridos considerando probable que la instalación
del equipamiento correspondiente para la prestación del servicio de telefonía en el
edificio se encuentre operativo con anterioridad al 01/04/2010. Sin embargo, mediante
nota DIT Nº 85 solicita “... prorrogar el vencimiento de la contratación del servicio de
alquiler de ambas centrales telefónicas atento que el equipamiento correspondiente
para su reemplazo hasta el momento no pudo ser patrimoniado por encontrarse en
proceso de confección de los respectivos partes de recepción definitiva impidiendo
disponer del equipamiento correspondiente sumado al cúmulo de trabajo que implica la
puesta marcha de las nuevas tecnologías en los diferentes edificios del Poder Judicial
de la Ciudad...”
Que en razón de lo expresado ut-supra, la Dirección de Compras y Contrataciones
propicia prorrogar el presente contrato por un plazo de setenta y tres días (73) días
conforme lo dispuesto por el apartado b) inc. 84 del Dec. 5720 reglamentario del art.61
del Dec .Ley Nº 23354/56., por un monto total de catorce mil doscientos noventa y
cinco con 83/100 ($ 14.295,83) pesos IVA incluido.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, se solicitó la afectación preventiva
del presente gasto (fs. 940). Por lo tanto a fs. 941 se agrega la Constancia de
Registración Nº 92/03 2010, acreditando así la existencia de las partidas
presupuestarias necesarias para la presente contratación.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
3342/2010 de fs. 946/947, manifestando que “...teniendo en cuenta que la prórroga de
la contratación se encuentra prevista en la normativa legal aplicable y que fue solicitada
por el área técnica competente, es opinión de esta Dirección que no existiría obstáculo
legal para proceder a la prórroga del presente contrato...”
Que en este estado, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de
Compras y Contrataciones, la intervención del área técnica pertinente y lo dictaminado
por la Dirección de Asuntos Jurídicos esta Administración General entiende pertinente
proceder a la aprobación de la prórroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
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la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por la Ley 3389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contrato de locación de la central digital de
servicios integrados de telecomunicaciones, aparatos telefónicos y distribuidor general
de líneas para el edificio de Roque Sáenz Peña 636 y servicios anexos, adjudicada a la
firma Liefrink & Mark S.A, por el plazo de (73) días a partir del 5 de septiembre de
2010, por el valor total de  catorce mil doscientos noventa y cinco con 83/100 ($
14.295,83) pesos -IVA incluído- en razón a los fundamentos vertidos en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Liefrink & Mark, lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y
oportunamente, archívese. Casas
 
 

    
 
RESOLUCIÓN FG Nº 94/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903,
Nº 2095 y Nº 3395; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la Resolución FG Nº 70/10
y la Actuación Interna Nº 13179/10 del registro de esta FISCALIA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de cajas de seguridad para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la presente adquisición, aprobado por la Disposición
UOA Nº 5/2010, asciende a la suma PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS
CATORCE ($40.614,00) IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste ejecuta
el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración del
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (…)”
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 5/2010, obrante a fs. 58/68, se
autorizó el llamado a Contratación Directa Nº 01/10, tendiente a lograr la adquisición de
catorce cajas de seguridad, conforme el detalle del punto 8 del Pliego de Bases y
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Condiciones Particulares aprobado para la presente contratación. 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 2 de marzo de
2010.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a dieciocho
proveedores, según constancias de fs. 97/116.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 75) y en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 94), conforme lo dispuesto por el artículo 8º de la
citada disposición.
Que con fecha 2 de marzo del corriente año se realizó el acto de apertura de ofertas
(fs. 117/118) recibiéndose las propuestas de las firmas LA GUARDIANA S.A.I.C.I.
($40.047,00) IVA incluido y MELENZANE S.A. ($90.014,75) IVA incluido; ello conforme
constancias de fs. 119/137 y 138/187, respectivamente.
Que, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen CEO Nº 02/10 de
fecha 5 de marzo de 2010, obrante a fs. 221/222. 
Que en tal inteligencia, se dio cumplimiento con la publicación y notificación del referido
dictamen CEO Nº 02/10, según constancias de fs. 223/230.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio
vigente.
Que en tal sentido, a fojas 46 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Nº 47/10, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontar la adquisición de catorce (14) cajas
de seguridad, especificando también que deberá imputarse a la partida presupuestaria
4.3.7.
Que por lo expuesto corresponde adjudicar a la firma LA GUARDIANA S.A.I.C.I. los
renglones Nº 1 “Siete (7) cajas fuertes color gris oscuro de 60cm de alto (+ - 10cm) por
50cm de ancho (+ - 5cm) por 40cm (+ - 5cm) de fondo, más estantes. Cerradura
manual de doble paleta y cerradura con combinación numérica mecánica o eléctrica” y
Nº 2 “Siete (7) cajas fuertes color gris oscuro de 1m de alto (+ - 10cm) por 60cm de
ancho (+ - 5cm) por 60cm fondo (+ - 10cm), en su interior cofre o gaveta con cerradura
tipo Yale mas estantes. Cerradura manual de doble paleta y cerradura con
combinación numérica, mecánica o eléctrica. Mínimo cuatro pasadores”, por la suma
de PESOS CUARENTA MIL CUARENTA Y SIETE ($40.047,00) IVA incluido. 
Que, corresponde desestimar la oferta de la firma MELENZANE S.A. por no haber
dado cumplimiento con los requerimientos exigidos para los renglones Nº 1 y Nº 2 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite, en
cuanto las medidas de los modelos ofrecidos exceden la tolerancia permitida. Sin
perjuicio de ello, cabe señalar que además, la citada oferta resulta inconveniente por
haberse excedido en un ciento veinticuatro por ciento (124%) del presupuesto oficial
establecido para la presente contratación.
Que a fs. 245/247, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento
efectuado.
Que mediante nota de fs. 249/250, la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
ha procedido a prestar conformidad con todo lo actuado en el expediente, haciendo
suyas las conclusiones a las que han arribado las áreas a su cargo y propugnando el
dictado administrativo en los términos del presente.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395; y la Resolución FG Nº 70/10;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Contratación Directa Nº 01/10, cuyo objeto es la adquisición
de catorce (14) cajas fuertes para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la
C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Contratación Directa Nº 01/10 por la suma
total de PESOS CUARENTA MIL CUARENTA Y SIETE ($40.047,00) IVA incluido,
imputable a la partida 4.3.7. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma LA GUARDIANA S.A.I.C.I. los renglones Nº 1
“Siete (7) cajas fuertes color gris oscuro de 60cm de alto (+ - 10cm) por 50cm de ancho
(+ - 5cm) por 40cm (+ - 5cm) de fondo, más estantes. Cerradura manual de doble
paleta y cerradura con combinación numérica mecánica o eléctrica” y Nº 2 “Siete (7)
cajas fuertes color gris oscuro de 1m de alto (+ - 10cm) por 60cm de ancho (+ - 5cm)
por 60cm fondo (+ - 10cm), en su interior cofre o gaveta con cerradura tipo Yale mas
estantes. Cerradura manual de doble paleta y cerradura con combinación numérica,
mecánica o eléctrica. Mínimo cuatro pasadores”, por la suma de PESOS CUARENTA
MIL CUARENTA Y SIETE ($40.047,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 4º.- Rechazar la oferta de la firma MELENZANE S.A. por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para que de intervención al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de
disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, a la
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet y
oportunamente archívese. Pereyra
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Convocatoria a audiencias públicas - Nota N° 68-DGGYPC/10
 
Convocatoria a audiencia pública conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PUBLICAS
 
El Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
 
Fecha: 4 de mayo de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3343 del 19 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: Denomínase Malabia - Osvaldo
Pugliese a la actual estación Malabia de la Línea B de subterráneos.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/4/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/4/10 a las 14 hs.
 
15 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3318 del 10 de diciembre 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 Otórgase el permiso de uso a
título precario y gratuito por el término de veinte (20) años del inmueble ubicado en la
Av. Pedro Goyena 884, Planta Baja al frente, Nomenclatura catastral: Circunscripción
6; Sección 40; Manzana 32; Parcela 10.a la Asociación Civil Incluir con Personería
Jurídica otorgada por Resolución Nº 148/IGJ/98.El inmueble deberá ser destinado por
la entidad beneficiaria a actividades de educación, cultura popular, recreativas,
periodísticas y editoriales, conforme lo establece el Estatuto de la misma. A
requerimiento del Gobierno de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus
instalaciones para eventos de carácter comunitario. La entidad beneficiaria deberá
mantener el inmueble en el estado otorgado y queda facultada para realizar las
mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de
Planeamiento Urbano y de Edificación vigente al momento de su realización. 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. La entidad beneficiaria
no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco podrá cambiar
el destino del inmueble. El Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y
evaluar el cumplimiento de la presente norma. La restitución del predio al Gobierno de
la Ciudad por incumplimiento o al cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º
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. Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera
solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo
1º, deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60)
días deberá entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o
indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/4/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/4/10 a las 15 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
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y Presentación de Documentación:
Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, 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.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 73
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓNY PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Publicas
 
Conforme el Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 5 de mayo de 2010
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3329 del 28 de diciembre 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: Catalóganse, en los términos
del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano, los edificios consignados a continuación, correspondientes al Hospital “Dr.
Braulio Moyano”, emplazado en la Manzana 45, Sección 18, Circunscripción 3,
comprendida por las calles Brandsen,Perdriel, Suárez y Dr. Ramón Carrillo.
 

Catalóganse, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano, los edificios consignados a
continuación, correspondientes al Hospital “José Tiburcio Borda”, emplazado en la
Fracción B de la Manzana 23, Sección 16, Circunscripción 3, comprendida por las
calles Brandsen, Perdriel, Amancio Alcorta y Dr. Ramón Carrillo.
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Incorporáse en el parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento especial” los siguientes
incisos: “6. (Nº a designar) Distrito E4 33 Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José T. Borda
Protección ambiental – Ámbito Consolidado Corresponde a la totalidad del espacio
público y privado del Distrito. - Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del
conjunto formado por los edificios catalogados y la forestación existente en el predio. -
Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las
cualidades ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida
de algún ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes
se hará atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos. -
Se deberá mantener la topografía natural de la parcela. - En caso de realizarse nuevas
construcciones, estas deberán respetar la tipología de pabellón exento y el retiro
existente entre los inmuebles catalogados; la altura de estas construcciones no podrá
superar la de los pabellones catalogados. - Se deberán conservar y poner en valor el
sistema de túneles que el hospital posee y galerías que vinculan los pabellones. - En
los sectores sobre L.O. actualmente sesgados en los muros se deberá tratar de forma
que resulten permeables visualmente.- Se dará intervención al departamento de
Arqueología Urbana a fin de inventariar,registrar y preservar el patrimonio arqueológico
y/o paleontológico del predio.” “6. (Nº a designar) Distrito E4 34 Hospital
Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano
Protección ambiental – Ámbito Consolidado Corresponde a la totalidad del espacio
público y privado del Distrito. - Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del
conjunto formado por los edificios catalogados y la forestación existente en el predio.-
Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las
cualidades ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida
de algún ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes
se hará atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos. -
Se deberá mantener la topografía natural de la parcela. - En caso de realizarse
nuevas construcciones, estas deberán respetar la tipología de pabellón exento y el
retiro existente entre los inmuebles catalogados; la altura de estas construcciones no
podrá superar la de los pabellones catalogados. - Se deberán conservar y poner en
valor el sistema de túneles que el hospital posee y galerías que vinculan los
pabellones. - En los sectores sobre L.O. actualmente sesgados en los muros se deberá
tratar de forma que resulten permeables visualmente. - Se dará intervención al
departamento de Arqueología Urbana a fin de inventariar, registrar y preservar el
patrimonio arqueológico y/o paleontológico del predio.”- Incorpóranse los inmuebles
catalogados por los Art. 1º y 2º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación”
del Código de Planeamiento Urbano. Las fichas de catalogación 16-23-FRB (a),
16-23-FRB (b), 18-45-0 (a), 18-45-0 (b) y 18-45-0 (c), forman parte de la presente Ley a
todos sus efectos como Anexo I. - Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento
Urbano los planos 5.4.3.4 33 “Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda” y 5.4.3.4 34
“Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano”, que forman parte de la presente Ley
como Anexo II. El Poder Ejecutivo asentará las catalogaciones establecidas por los
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Artículos 1º y 2º en la Documentación Catastral correspondiente
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2010 a las 14 hs.
 
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3341 del 15 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 Modifíquese el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1. a) del Código de Planeamiento Urbano, en el Agrupamiento “Equipamiento”,
E) Cultura, Culto y esparcimiento, V) Locales de Diversión, la Referencia General que
se indica a continuación en el rubro “Salón Milonga” el que quedará redactado de la
siguiente manera: En la columna “Rubro”, referencia “Salón Milonga, Ley 123, sin
relevante efecto en los distritos residenciales de baja densidad según categorización,
dando cumplimiento en todos los casos a la Ley 1540”
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2010 a las 14.30 hs.
 
15 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3339 del 13 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 Catalóganse con sus
respectivos niveles de protección, 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 de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz,
emplazado en la Parcela 0 de la Manzana 81, Sección 24, Circunscripción 2,
comprendida por las calles Monasterio, Uspallata y Los Patos y las Avenidas Vélez
Sarsfield y Amancio Alcorta.
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Incorpórase el
inciso 6.(Nº a designar) Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier
Muñiz 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, el adoquinado 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
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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 en consideración el carácter con el que fue
creado y diseñado el conjunto Hospital Francisco Javier Muñiz. 3.3 Monumentos,
piezas escultóricas y elementos singulares: Los elementos protegidos son los
siguientes: - Estatua del Dr. José María Penna. - Pajarera ubicada entre el Pabellón
Koch y el edificio de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. - Portal de acceso y reja
sobre la calle Uspallata. 4. Protección edilicia En caso de realizarse nuevas
construcciones, éstas sólo podrán emplazarse en los espacios indicados a tal efecto en
el Plano de Delimitación y Protección Ambiental y Edilicia Nº (a designar) Distrito E4 30
Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz. La altura de estas edificaciones no
podrá superar la de los pabellones catalogados adyacentes identificados en el referido
plano como “Pabellón 21-22 HIV” y “Sala 8”, según corresponda. El proyecto en
cuestión deberá someterse a consideración de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, de acuerdo a lo establecido en la Sección 10 del CPU. Las nuevas
construcciones deberán respetar, además, la proporción de llenos y vacíos y la
materialidad predominante del conjunto. 4.1 Normas para inmuebles catalogados En el
“Listado de Inmuebles Catalogados Distrito Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos Dr.
Francisco Javier Muñiz” 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 30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz Nº (a
designar), calificados en Estructurales (E) y 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
30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz.
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* Los criterios de intervención para cada caso serán los consignados en la Ficha de
Catalogación correspondiente. 4.2 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. Incorpóranse al Código de Planeamiento Urbano el Plano de Delimitación y
Protección Ambiental y Edilicia Nº (a designar) Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos
Dr. Francisco Javier Muñiz, que obran como Anexo I de los presentes actuados. La
ficha de catalogación Nº 24-81-0, obrante como Anexo II, forman parte de la presente
Ley a todos sus efectos. El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones
establecidas por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2010 a las 15 hs.
 
15.30 horas
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Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3342 del 18 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 Modifíquese el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, en el Agrupamiento
“EQUIPAMIENTO”, E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO, V) LOCALES DE
DIVERSION, la Referencia General que se indica a continuación en el rubro “Club de
Música en vivo” el que quedará redactado de la siguiente manera: En la columna
“Rubro”, referencia “Club de Música en vivo, Ley 123, S/RE, en los distritos
residenciales de baja densidad S/C, dando cumplimiento en todos los casos a la Ley
1.540.”
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2010 a las 15.30 hs.
 
16 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3343 del 19 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 Catalóganse, con los
correspondientes niveles de protección, los inmuebles consignados a continuación, en
los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano.
 

 
Déjase sin efecto el ensanche de la Av. Pedro de Mendoza, entre las calles Necochea
e Irala, establecido por la Ordenanza Nº 23.475 (Boletín Oficial Nº 13.265). Suprímase
el tramo mencionado en el Art. 2º de la Lista II “Orden de prioridad de aperturas,
ensanches y rectificación de calles” de la Ordenanza 23.475. Elimínase la Av. Don
Pedro de Mendoza entre Necochea e Irala del Listado de Arterias Integrantes de la Red
de Tránsito Pesado que constituye el Anexo I de la Ley 216, contenido en la Sección 6
del Código de Planeamiento Urbano. - Las Fichas de Catalogación 10-86-FRD;
10-118-A; 6-7-20; 6-7-18; 6-7-17; 6-7-16; 6-17-3; 6-17-1A y 1B; 6-17-13A, que
constituyen el Anexo I, forman parte, a todos sus efectos, de la presente Ley. El Poder
Ejecutivo elaborará las Fichas de
Catalogación 6-1B-9A; 10-100-0FRA; 10-120-23; 6-7-14A; 6-7-12A; 10-120-1;
10-120-22 y 6-24-2K, que pasarán a formar parte de la presente Ley.- El Poder
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Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º en la
Documentación Catastral
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2010 a las 16 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, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , 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.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 74
Inicia: 5-4-2010                                                                                       Vence: 6-4-2010
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Solicitud de personal - Nota Nº 190160-DGTES/10
 
La Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como:
Secretaria/o del Director General y Director General Adjunto de Tesorería.
Perfil requerido: buena predisposición laboral y flexibilidad horaria.
Tareas a desempeñar: 
* Tareas de secretaria privada.
* Tareas Administrativas.
* Tareas relacionadas con Pagos.
Requisitos:
* Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
presta servicios.
* Ser personal contratado en los términos de los Decretos Nº 948-GCBA/05 y
Resolución N°959-GCBA/07.
* Sexo: Indistinto.
* Edad: 21 a 40 años.
* Horario: 13 a 20 hs.
* Estudios: secundario completo. Estudios terciarios o universitarios en curso no
excluyente.
* Excelente manejo de PC.
*Manejo de SIGAF y SADE.
Vacantes: Una (1).
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Los interesados deberán enviar Currículo Vital vía mail a 
secretariadgt@buenosaires.gob.ar consignando en asunto Ref. solicitud de personal.

 
Pablo Laskowski
Director General

 
CA 56
Inicia: 8-3-2010                                                                                     Vence: 8-4-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Informativa tema - SICORE ( Impuesto a las Ganancias) - Nota N°
298.979-DGTES/10
 
Se invita a todos los operadores del Aplicativo SICORE, a una reunión informativa a
realizarse en esta Dirección General de Tesorería, sito. En calle Maipú 169, 2° piso, el
martes 20 de abril del corriente año. Horario a convenir. Confirmar asistencia con la
Sra. Claudia Farah y el Sr. Eduardo Occhipinti al tel. 4-2329171, int 7011 de 8 a 16 hs.
Temas a tratar:
- Aplicativo SI.CO.RE.
- Disposición N° 64-DGTES/07.
Invitan: Claudia Farah, Pablo Laskowki y Patricia Chaves.
 

Pablo Laskowki
Director General

 
CA 77
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA“
 
Exhibición de listados - Nota Nº 64-HRR/10
 
Notificación Listados Interinatos y Suplencias inscripción 2009-2010
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se llevara a cabo la exhibición definitiva de listados para interinatos y suplencias
2009-2010 para su correspondiente notificación en el lugar y fecha que se detalla a
continuación:
Fecha: 12 al 16 de abril de 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
 

Jose A. Addimanda
Director
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CA 72
Inicia: 29-3-2010                                                                               Vence: 6-4-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 
Inscripción a interinatos y suplencias 2011
 

DOCENTES
 
INSCRIPCIÓN:
INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2011
ASCENSO - INGRESO – ACUMULACIÓN - TRASLADOS 2010
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que desde
el 1 al 30 de abril de 2010, se encontrará abierta la Inscripción Anual para Interinatos y
Suplencias 2011, Ascenso, Ingreso, Acrecentamiento, Acumulación y Traslados 2010,
para las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, Media y Técnica, del Adulto y Adolescente (Nivel Primario), Normales
Superiores (en sus tres niveles), Artística y CENS (Adultos nivel Secundario).
 
Las sedes y horarios de inscripción son los siguientes:
 
Educación Inicial
Lugares de inscripción: sedes de las Supervisiones de cada Región del Área Inicial.
Horario: 9 a 16 horas.
 
Educación Primaria
Lugares de inscripción: sedes de los Distritos Escolares.
Horario: sujeto a las condiciones de cada Distrito.
 
Educación Especial
Lugares de inscripción: sedes de Supervisión Especial, Giribone 1961 de 9 a 15
horas y San Blas 2238 de 10 a 15 horas.
 
Educación Curricular de Materias Especiales
Lugares de inscripción: sede de los Distritos Escolares.
Horario: sujeto a las condiciones de cada Distrito.
 
Educación Media Zona II y Zona III
Lugares de inscripción: sedes de los establecimientos educativos de cada Junta.
Horario: sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
 
Educación Media y Técnica Zona I
Lugares de inscripción: La Rioja 660 (CBO I DE 5º), Bogotá 2759 (EEM Nº 1 DE
12º), Porcel de Peralta 1437 (EEM Nº 2 DE. 17) y Libertador 8635 (Esc. Tec. Raggio),
Av. Saenz 636 (EEM Nº 4 DE 19) y Juncal 1258 (CBO IV).



N° 3392 - 05/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

Horario: 10 a 15 horas.
 
Educación Técnica Zona IV y Zona V
Lugares de inscripción: sedes de los establecimientos educativos de cada Junta.
Horario: sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
 
CENS
Lugares de inscripción: sedes de los establecimientos educativos de la Junta.
Horario: determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
 
Escuelas Normales Superiores e IES
Lugares de inscripción: Secretarías de las escuelas correspondientes al Área de
Superior.
Horario: determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
 
Educación Artística
Lugares de inscripción: sedes de los establecimientos educativos de la Junta.
Horario: determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
 
Educación del Adulto y del Adolescente
Lugares de inscripción:
Sector I Constitución 1839
Sector II Humberto 1º 3187
Sector III Moldes 1854
Sector IV Fonrouge 346
Sector V Suarez 1131
Horario: 16 a 20 horas.
 
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588
Horario: 10 a 14 horas.
 
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314 3º Piso
Horario: 16 a 20 horas.
 
Formularios, instructivos y documentación de interés se encontrarán a disposición de
los interesados en el portal del GCBA, www.buenosaires.gob.ar apartado educación.
 

Marta Bianchi
Coordinadora

 
CA 76
Inicia: 30-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A - Expediente Nº 47.575/09
 
Llámase a Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 para la Obra: “Readecuación del
Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado - Grupo A,
Licitación Pública Internacional Nº LPI 2/09 Convenio de Préstamo BIRF Nº 7289-AR.
dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL
Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás normativa de la Ciudad de Buenos
Aires y de la República Argentina, a realizarse el día 10 de Mayo de 2010 a las 12
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Paña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 692
Inicia: 23-3-2010                                                                                   Vence: 15-4-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Obra: “Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio del
Centro de Investigaciones de la Policía Metropolitana” - Expediente N°
137.615/2010 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 501-SIGAF/2010 para el día 27 de abril
de 2010 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la Obra: “Construcción de obra civil e instalaciones completas del
edificio del Centro de Investigaciones de la Policía Metropolitana”.
Fecha y hora de apertura: 27 de abril de 2010 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al
teléfono 4323-8900 Int. 5199 o Celular 1552283807.
Presupuesto oficial: $ 6.000.000 (pesos seis millones).
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 759
Inicia: 30-3-2010                                                                                   Vence: 9-4-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta


N° 3392 - 05/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138

 
Obra: “Construcción del edificio de Polígono de Tiro Real con Arsenal y
Depósito, y Polígono Virtual” - Expediente N° 137.415/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 506-SIGAF/2010 para el día 28 de abril
de 2010 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la Obra: “Construcción del edificio de Polígono de Tiro Real con Arsenal
y Depósito, y Polígono Virtual”.
Fecha y hora de apertura: 28 de abril de 2010 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al
teléfono 4323-8900 Int. 5199 o Celular 1552283807.
Presupuesto oficial: $ 6.000.000 (pesos seis millones).
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 758
Inicia: 30-3-2010                                                                                   Vence: 9-4-2010
 
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de limpieza y desobstrucción de sumideros,
cámaras, nexos y conductos de los sistemas pluviales y cloacales – Licitación
Pública Nº 568-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 1.251.454/09.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 568/SIGAF/2010 para el día 19 de Abril
de 2010 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095,
para la Contratación de un Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros,
Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas Pluviales y Cloacales, en las Villas,
Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios ubicados en
dentro de la égida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas. Valor del Pliego $ 15.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 795
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 7-4-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de locación y mantenimiento de equipos fotocopiadores - Nota Nº
1.241.745/10
 
Licitación Pública Nº 305/10
Rubro: Servicio de Locación y Mantenimiento de Equipos Fotocopiadores
 
Repartición solicitante: Dirección General Técnica Administrativa y Legal - Ministerio
de Hacienda.
 
Observaciones:
Excedente por copia a partir de la 40.001: $ 0,07
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Ecadat S.A. (Of. 1) R. 1 en la suma total de treinta y nueve mil seiscientos ($
39.600,00).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 109 concordante con el art.108 de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 777
Inicia: 5-4-2010                                                                                      Vence: 5-4-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de Ropa de uso Hospitalario - Carpeta Nº 120.621-HOPL/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 189-HOPL/2010 cuya apertura se llevara a cabo el día
8 de abril del 2010 a las 11 hs.
Rubro: Vestuario, Equipos Individuales e Insignias.
Valor del Pliego: sin valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. De compras 3° piso de lunes a
viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de Ofertas .Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, Of. De
Compras 3 ° piso.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico
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OL 786 
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 5-4-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. CARLOS DURAND
 
Adquisición de ACTH; etc. - Carpeta Nº 152.653
 
Licitación Pública Nº 321/10.
Apertura: 9/4/2010, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: ACTH; etc.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinación de Gestión Económico Financiera
 
OL 779
Inicia: 5-4-2010                                                                                      Vence: 5-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Insumos para farmacia - Licitación Pública Nº 526/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 526/2010 para la adquisición de productos
farmacéuticos y biológicos para farmacia, cuya apertura se realizará el día 9 de abril
2009 a las 10 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la división compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Médico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 780
Inicia: 5-4-2010                                                                                       Vence: 5-4-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Contratación de equipos y suministros para Laboratorios - Carpeta Nº
44.466-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 538/2010, cuya apertura se realizará el día 8/4/2010, a
las 10 hs., para la contratación de: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 150-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio de Hepatología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 789 
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 6-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 69/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 579/10
Buenos Aires, 31 de Marzo de 2010.
Licitación Pública Nº 69/10.
Apertura: 29/1/2010, a las 11hs.
Carpeta Nº 20.589-HF/10.
Motivo: adquisición de Insumos de Gastroenterologia.
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Cemetec SRL
Renglon: 1 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 97 – precio total: $ 5.820, encuadre legal: o
ferta mas conveniente.
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Renglon: 3 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 700 – precio total: $ 21.000, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 9 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 111 – precio total: $ 13.320, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 17 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 790 – precio total: $ 9.480, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Gastrotex SRL
Renglon: 2 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 295 – precio total: $ 8.850, encuadre legal:
o ferta mas conveniente.
Renglon: 8 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 142 – precio total: $ 8.520, encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglon: 12 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 890 – precio total: $ 53.400, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 13 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 890 – precio total: $ 26.700, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 15 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 2.280 – precio total: $ 54.720, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 16 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2.700 – precio total: $ 10.800, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 18 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 180 – precio total: $ 1.800, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Barraca Acher Argentina SRL
Renglon: 4 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 890 – precio total: $ 14.240, encuadre l e
gal: oferta mas conveniente.
Renglon: 5 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 760 – precio total: $ 22.800, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 10 - cantidad: 76 - precio unitario: $ 950 – precio total: $ 72.200, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 11 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 890 – precio total: $ 21.360, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 14 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 890 – precio total: $ 26.700, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Aximport SRL
Renglon: 7 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 125 – precio total: $ 3.750, encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Desiertos: R. 6.
Total: $ 375.460,00

 
José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 793
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 5-4-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
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Preadjudicación - Carpeta  N°  63.170-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 85-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  588-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Ionogramas
Fecha de apertura: 18/2/2010.
Oferta presentada: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
304/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: WM Argentina S.A.;
 
Firma preadjudicada:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1- cantidad: 60 eq. - precio unitario: $ 902 - precio total: $ 54.120.-
Renglón: 2- cantidad: 10 fco. - precio unitario: $ 171 - precio total: $ 1.710.-
Renglón: 3- cantidad: 4 fco. - precio unitario: $ 242 - precio total: $ 968.-
Renglón: 4- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 271 - precio total: $ 542.-
Renglón: 5- cantidad: 2 fco. - precio unitario: $ 209 - precio total: $ 418.-
Renglón: 6- cantidad: 12 eq.  - precio unitario: $ 584 - precio total: $ 7.008.-
Renglón: 7- cantidad: 4 Unid - precio unitario: $ 1.186,50 - precio total: $ 4.746.-
Renglón: 8- cantidad: 4 Unid - precio unitario: $ 1.186,50 - precio total: $ 4.746.-
Renglón: 9- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 1.186.50 - precio total: $ 2.373.-
Renglón: 10- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 1.186.50 - precio total: $ 2.373.-
Renglón: 11- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 450.80 - precio total: $ 901.60.
Renglón: 12- cantidad: 4 Unid. - precio unitario: $ 1.229.10 - precio total: $ 4.916.40
 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
art.109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 17/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
 

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 775
Inicia: 5-4-2010                                                               Vence: 5-4-2010
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
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Preadjudicación - Carpeta  N° 30.040-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 142-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  540-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Elementos Descartable para Urología
Fecha de apertura: 26/02/10
Oferta presentada: 10 (diez  de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
395/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Droguería
Farmatec S.A., Raúl Jorge León Poggi, Grow Medical S.R.L., Silmag S.A., Foc S.R.L.,
Barraca Acher Argentina S.R.L., Promedon S.A., Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.
Biaver S.R.L., Insumos Hospitalarios, Propato Equipamiento e Insumos Hospitalarios;
 
Firma preadjudicada:
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 1- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 12.317 - precio total: $ 739,02
Renglón: 2- cantidad: 24 Unid. - precio unitario: $ 37.569 - precio total: $ 901.66
 
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.
Renglón: 3- cantidad: 12 Unid. - precio unitario: $ 438 - precio total: $ 5.256.-
 
Grow Medical S.R.L
Renglón: 4- cantidad: 28 Unid. - precio unitario: $ 600 - precio total: $ 16.800.
Renglón: 18- cantidad: 36 Unid. - precio unitario: $ 128 - precio total: $ 4.608.-
 
Propato Hnos S.A.I.C.
Renglón: 5- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 1.36 - precio total: $ 81.60
Renglón: 11- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 40.23 - precio total: $ 2.413,80.
Renglón: 12- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 3.41 - precio total: $ 204.60
 
Promedon S.A.
Renglón: 6- cantidad: 12 Unid. - precio unitario: $ 2.240 - precio total: $ 26.880.-
 
Foc.S.R.L.
Renglón: 7- cantidad: 20 Unid. - precio unitario: $ 239 - precio total: $ 4.780.-
 
Biaver S.R.L
Renglón: 8- cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 223.61 - precio total: $ 6.708.30
Renglón: 9- cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 223.61 - precio total: $ 6.708.30
Renglón: 10- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 20.78 - precio total: $ 1.246.80
Renglón: 13- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 12.98 - precio total: $ 778.80
Renglón: 14- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 12.98 - precio total: $ 778.80
Renglón: 15- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 20.78 - precio total: $ 1.246.80
Renglón: 16- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 20.78 - precio total: $ 1.246.80
Renglón: 17- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 20.78 - precio total: $ 1.246.80
 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Art.108 y 109 ley 2095/06
Renglón Nº 6 - oferta Nº  3 - Grow Medical S.R.L. - decartada por no ofrecer dispositivo
con columna de silicona autofijable y reajustable. 
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Renglón Nº 7 - oferta Nº 3 - Grow Medical S.R.L.. - descartada por no ajustarse a
calidad esperada. 
Renglón Nº 9 - oferta Nº 10 - Propato Hnos. S. A .I .C - descartada por ofrecer equipos
de sustitución y no kit completo. 
Renglón Nº 11 - oferta Nº 1 - Droguería Farmatec S. A.. - descartada alt. por no
responder a caracteristica del pliego. 
Renglón Nº 12 - oferta Nº 1 - Drogueria Farmatec S. A.. - descartada por desconocer
material ofertado. 
Oferta Nº 6 - Barraca Acher Arg. Descarte general. Por no presentar la poliza
correspondiente a la garantía de oferta. 
Oferta Nº 10 - Propato Hnos - renglones Nº 14, 15, 16, 17 y 18 - desestimado por
condicionar plazo de entrega 
Vencimiento validez de oferta: 26/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 776
Inicia: 5-4-2010                                                               Vence: 5-4-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 113.232-IRPS/10
 
Licitación Pública Nº 190/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 449/SIGAF/10 de fecha 15 de Marzo de 2010.
Rubro Comercial: Vestuario y Efectos de Propósito Especial para Uso Hospitalario y
Quirúrgico.
Objeto de la contratación: Adquisición de ropa descartable con destino al Servicio de
Cirugía.
Firma preadjudicada:
Pademed S.R.L.
Renglón: 4 – cantidad: 600 unidad – precio unitario: $ 0,20– precio total: $ 120,00
Renglón: 5 – cantidad: 3200 unidad – precio unitario: $ 0,21 – precio total: $ 672,00
Lukezic Marta Beatriz
Renglón: 3 – cantidad: 2400 unidad – precio unitario: $ 10,449 – precio total: $ 25.077,60
Pharma Express S.A.
Renglón: 2 – cantidad: 3000 unidad – precio unitario: $ 0,71– precio total: $ 2.130,00
Renglón: 6 – cantidad: 40 unidad – precio unitario: $ 6,10 – precio total: $ 244,00
Renglón: 7 – cantidad: 1200 unidad – precio unitario: $ 0,643 – precio total: $ 771,60
Firma preadjudicada:
Ceos Medica S.A.
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Renglón:1 – cantidad: 480 unidad – precio unitario: $ 3,69 – precio total: $ 1.771,20
Renglón:8– cantidad:4800 unidad – precio unitario: $ 8,29 – precio total: $ 39.792,00
Total preadjudicado: Pesos setenta mil quinientos setenta y ocho con 40/00 ($
70.578,40).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Lic.Adelaida Heredia, Mirta Liliana Ballatore, Dra. Silvina
Ajolfi, Dr. Alberto L. Garay.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 3103/10 en cartelera.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 787
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 124.456-IRPS/10
 
Licitación Pública Nº 218-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 503-SIGAF/10 de fecha 22 de Marzo de 2010.
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos con destino al Servicio de
Odontología.
Firma preadjudicada:
Muntal S.A.
Renglón: 14 – cantidad: 30 unidad – precio unitario: $ 5,45 – precio total: $ 163,50
Renglón: 15 – cantidad: 20 unidad – precio unitario: $ 5,45– precio total: $ 109,00
Renglón: 16 – cantidad: 20 unidad – precio unitario: $ 5,45 – precio total: $ 109,00
Renglón: 18 – cantidad: 2 envase – precio unitario: $ 35,00 – precio total: $ 70,00
Renglón: 25 – cantidad. 15 unidad – precio unitario: $ 5,45 – precio total: $ 81,75
Renglón: 27 – cantidad: 15 unidad – precio unitario: $ 5,45 – precio total: $ 81,75
Renglón: 37 – cantidad: 20 unidad– precio unitario: $ 5,45 – precio total: $ 109,00
Dental Medrano S.A.
Renglón: 4 – cantidad: 4 avio – precio unitario: $ 26,91 – precio total: $ 80,73
Renglón: 7– cantidad: 3 frasco – precio unitario: $ 11,60 – precio total: $ 34,80
Renglón: 10 – cantidad: 3 envase – precio unitario: $ 11,60 – precio total: $ 34,80
Renglón: 12 – cantidad: 5 envase – precio unitario: $ 10,01 – precio total: $ 50,05
Renglón: 17 – cantidad: 1 caja – precio unitario: $ 39,91 – precio total: $ 39,91
Renglón: 19 – cantidad: 4 envase – precio unitario: $ 18,10 – precio total: $ 72,40
Renglón: 26 – cantidad: 1 avio – precio unitario: $ 62,90 – precio total: $ 62,90
Renglón: 29 – cantidad: 5 envase – precio unitario: $ 24,90 – precio total: $ 124,50
Renglón: 32 – cantidad: 2 frasco – precio unitario: $ 13,00 – precio total: $ 26,00
Renglón: 34 – cantidad: 1 envase – precio unitario: $ 69,90 – precio total: $ 69,90
Suministros White S.A.
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Renglón: 1 – cantidad:2000 unidad– precio unitario: $ 0,11 – precio total: $ 220,00
Renglón: 2 – cantidad:1000 unidad – precio unitario: $ 0.14 – precio total: $ 140,000
Renglón: 3 – cantidad:10 unidad – precio unitario:$ 19,57 – precio total:$ 195,70
Renglón: 5 – cantidad: 5 caja – precio unitario: $ 20,82 – precio total: $ 104,10
Renglón: 6 alt. – cantidad: 36 kilo – precio unitario: $ 5,00 – precio total: $ 135,00
Renglón: 9 – cantidad: 2 caja – precio unitario: $ 177,53 – precio total: $ 355,06
Renglón: 11 – cantidad: 2 envase – precio unitario: $ 47,67 – precio total: $ 95,34
Renglón: 20 – cantidad: 2 frascos – precio unitario: $ 12,10 – precio total: $ 24,20
Renglón: 21 – cantidad: 15 unidad – precio unitario: $ 60,10 – precio total: $ 901,50
Renglón: 22 – cantidad: 10 unidad – precio unitario: $ 2,40 – precio total: $ 24,00
Renglón: 23 – cantidad: 10 unidad – precio unitario: $ 2,40 – precio total: $ 24,00
Renglón: 24 – cantidad: 10 unidad – precio unitario: $ 4,20 – precio total: $ 42,00
Renglón: 30 – cantidad: 10 unidad – precio unitario: $ 2,40 – precio total: $ 24,00
Renglón: 31 – cantidad: 10 unidad – precio unitario: $ 2,40 – precio total: $ 24,00
Renglón: 35 – cantidad: 10 unidad – precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 42,00
Renglón: 36 – cantidad: 5 unidad – precio unitario: $ 4,20 – precio total: $ 21,00
Total preadjudicado: Pesos tres mil seiscientos noventa y uno con 89/00 ($ 3.691,89)
Renglones desiertos: 13-28-33.
Renglones desestimados: 8.
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Lic. Adelaida Heredia, Mirta Liliana Ballatore, Dra. Silvina
Ajolfi , Dra. Teresita Ferrary
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 31/3/10 en cartelera.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 788 
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.543.020-HGAP/09
 
Licitación Pública Nº 325-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 567/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 567/2010, de fecha 30 de 03 de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico.
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio-Toxoplasmosis.
Dra. Adriana López - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo.
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 7000 det. - precio unitario: $ 18.30 - precio total: $ 128.100.-
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Renglón: 2 - cantidad: 3000 det. - precio unitario: $ 20.90 - precio total: $ 62.700.-
Renglón: 3 - cantidad: 100 det. - precio unitario: $ 46.00 - precio total: $ 4.600.-
Renglón: 4 - cantidad: 1600 det. - precio unitario: $ 23.00 - precio total: $ 36.800.-
Total preadjudicado: $ 232.200,00. (Doscientos treinta y dos mil doscientos).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 30/3/2010 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 792 
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 5-4-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 

Preadjudicación - Carpeta Nº 19.706-HGAT/2010

Licitacion Privada Nº 13-HGAT/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 518/2010 de fecha 29 de marzo de 2010. 
Clase: etapa unica 
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnostico. 
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio 

Firmas preadjudicadas: 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglon 2- cantidad 140 litros precio unitario $ 22 precio total $ 3080,00 
Renglon 3- cantidad 36env.x100ml precio unitario $ 24,20 precio total $ 871,20 
Renglon 8- cantidad 30000 un. Precio unitario $ 0,0249 precio total $ 747,00 
Renglon 9-cantidad 7200 un. Precio unitario $ 0,0266 precio total $ 191,52 
Renglon 10-cantidad 4000 un. Precio unitario $ 0,0587 precio total $ 234,80 
Renglon 11-cantidad 110000 un. Precio unitario $ 0,084 precio total $ 9240,00 
Renglon 13- cantidad 30000 un. Precio unitario $ 0,43 precio total $ 12900,00
Renglon 18-cantidad 24000 un. Precio unitario $ 0,17 precio total $ 4080,00 
Subtotal $31344.52 

Tecnon S.R.L. 
Renglon 4-cantidad 12000 un. Precio unitario $ 0,2948 precio total $ 3537,60 
Renglon 16-cantidad 2400 un. Precio unitario $ 0,288 precio total $ 691,20 
Renglon 17-cantidad 1200 un. Precio unitario $ 0,2783 precio total $ 333,96 
Renglon 20-cantidad 48000 un. Precio unitario $ 0,2545 precio total $ 12216,00 
Subtotal $16778,76 

Bioquímica S.R.L. 
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Renglon 5-cantidad 100000 un. Precio unitario $ 0,38 precio total $ 38000,00 
Renglon 12-cantidad 60000 un. Precio unitario $ 0,046 precio total $ 2760,00 
Renglon 21-cantidad 48000 caja x 1000 un. Precio unitario $ 0,028 precio total $
1344,00 
Subtotal $42104. 

Los Chicos de las Bolsas S.R.L 
Renglon 6-cantidad 1000 un. Precio unitario $ 1,13 precio total $ 1130,00 
Subtotal $1130,00. 

Biomed Brokers S.R.L. 
Renglon 7-cantidad 200 un. Precio unitario $ 18,5172 precio total $ 3703,44 
Subtotal $3730,44. 

Lobov & Cía. SACI 
Renglon 14-cantidad 9 un. Precio unitario $ 78,10 precio total $702,90 
Renglon 15-cantidad 4 un. Precio unitario $ 353,60 precio total $ 1414,40 
Renglon 19-cantidad 4 un. Precio unitario $ 353,60 precio total $ 1414,40 
Subtotal $3531.70. 

Total preadjudicado: $ 98.592,42 (Pesos noventa y ocho mil quinientos noventa y dos
con 
cuarenta y dos ctvs.) 

Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley Nº 2.095. 
Lugar de exhibición del acta: División Compra, sito en Combatientes de Malvinas
3002, 1º piso, a partir del 31/3/2010. 

 
José Rapisarda 

Director
 

Claudia Cuomo 
Coordinadora Gestion Economico Financiera

 
OL 763
Inicia: 31-3-2010                                                           Vence: 6-4-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENEARL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 62.999-HGNPE/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 541/10
Licitación Privada Nº 34/HGNPE/10
Rubro: Reactivos Laboratorio
Central - Microbiología
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Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Britania SA
Renglón: 1 - cantidad 10 - precio unitario $ 21,64 - precio total $ 216,40
Renglón: 3 - cantidad 2 - precio unitario $ 243,71 - precio total $ 487,42
Renglón: 5 - cantidad 1 - precio unitario $ 20,21 - precio total $ 20,21
Renglón: 25 - cantidad 1 - precio unitario $ 35,47 - precio total $ 35,47
Renglón: 37 - cantidad 1 - precio unitario $ 95,91 - precio total $ 95,91
Renglón: 38 - cantidad 2 - precio unitario $ 118,11 - precio total $ 236,22
Renglón: 40 - cantidad 1200 - precio unitario $ 2,35 - precio total $ 2.820,00
Renglón: 42 - cantidad 6 - precio unitario $ 23,10 - precio total $ 138,60
Renglón: 45 - cantidad 6 - precio unitario $ 37,83 - precio total $ 226,98
Renglón: 49 - cantidad 2000 - precio unitario $ 1,44 - precio total $ 2.880,00
Renglón: 66 - cantidad 500 - precio unitario $ 1,60 - precio total $ 800,00
Insumos Coghland SRL
Renglón: 2 - cantidad 2 - precio unitario $ 83,00 - precio total $ 166,00
Renglón: 6 - cantidad 1 - precio unitario $ 34,00 - precio total $ 34,00
Renglón: 7 - cantidad 1 - precio unitario $ 34,00 - precio total $ 34,00
Renglón: 13 - cantidad 2 - precio unitario $ 31,30 - precio total $ 62,60
Renglón: 27 - cantidad 2 - precio unitario $ 215,00 - precio total $ 430,00
Renglón: 65 - cantidad 1000 - precio unitario $ 0,36 - precio total $ 360,00
Medica Tec S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad 6 - precio unitario $ 112,00 - precio total $ 672,00
Renglón: 8 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 9 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 23 - cantidad 2 - precio unitario $ 750,00 - precio total $ 1.500,00
Renglón: 29 - cantidad 3 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 585,00
Renglón: 30 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 31 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 33 - cantidad 5 - precio unitario $ 295,00 - precio total $ 1.475,00
Renglón: 34 - cantidad 3 - precio unitario $ 295,00 - precio total $ 885,00
Renglón: 36 - cantidad 5 - precio unitario $ 95,00 - precio total $ 475,00
Renglón: 39 - cantidad 1 - precio unitario $ 295,00 - precio total $ 295,00
Renglón: 41 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 43 - cantidad 10 - precio unitario $ 13,50 - precio total $ 135,00
Renglón: 48 - cantidad 5 - precio unitario $ 95,00 - precio total $ 475,00
Renglón: 50 - cantidad 6 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 1.170,00
Renglón: 51 - cantidad 3 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 585,00
Renglón: 55 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 56 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 57 - cantidad 8 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 1.560,00
Renglón: 58 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 59 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 60 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 61 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Química Erovne SA
Renglón: 10 - cantidad 1 - precio unitario $ 179,00 - precio total $ 179,00
Renglón: 11 - cantidad 1 - precio unitario $ 179,00 - precio total $ 179,00
Renglón: 12 - cantidad 1 - precio unitario $ 129,00 - precio total $ 129,00
Renglón: 14 - cantidad 2 - precio unitario $ 189,00 - precio total $ 378,00
Renglón: 20 - cantidad 4 - precio unitario $ 2.597,00 - precio total $ 10.388,00
Renglón: 22 - cantidad 800 - precio unitario $ 6,95 - precio total $ 5.560,00
Renglón: 24 - cantidad 600 - precio unitario $ 2,34 - precio total $ 1.404,00
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Renglón: 44 - cantidad 5 - precio unitario $ 28,00 - precio total $ 140,00
Renglón: 63 - cantidad 600 - precio unitario $ 6,95 - precio total $ 4.170,00
Renglón: 64 - cantidad 800 - precio unitario $ 8,20 - precio total $ 6.560,00
Bioartis SRL
Renglón: 15 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.577,78 - precio total $ 2.577,78
Renglón: 28 - cantidad 1 - precio unitario $ 375,58 - precio total $ 375,58
Renglón: 46 - cantidad 1 - precio unitario $ 388,77 - precio total $ 388,77
Renglón: 52 - cantidad 5 - precio unitario $ 61,71 - precio total $ 308,55
Renglón: 53 - cantidad 5 - precio unitario $ 61,71 - precio total $ 308,55
Renglón: 54 - cantidad 5 - precio unitario $ 61,71 - precio total $ 308,55
Montebio S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad 8 - precio unitario $ 151,25 - precio total $ 1.210,00
Química Córdoba SA
Renglón: 18 - cantidad 1 - precio unitario $ 42,00 - precio total $ 42,00
Renglón: 19 - cantidad 1 - precio unitario $ 44,50 - precio total $ 44,50
Renglón: 26 - cantidad 1 - precio unitario $ 1.698,00 - precio total $ 1.698,00
Gutierrez Alfredo Alberto
Renglón: 21 - cantidad 2000 - precio unitario $ 2,34 - precio total $ 4.680,00
Renglón: 62 - cantidad 1200 - precio unitario $ 2,34 - precio total $ 2.808,00
Renglones Desiertos: 17,32,35,47
Total: pesos setenta y tres mil cuatrocientos dieciocho con 09/100 ($ 73.418,09)
Encuadre legal: Art. 109 Ley Nº2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 790
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 6-4-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 

Adjudicación - Carpeta Nº 1.433.213-HGADS/09 

Disposición Aprobatoria Nº 99-HGADS/10 
Contratación Directa Nº 8.465/09. 
Rubro: Adquisición del Servicio de Dosimetria, con destino a la División Diagnostico
por Imágenes. 

Firma Adjudicada: 
Jorge Nassif Sonia Florentina y de la Vega Vedota Mario Raúl Sociedad de Hecho

Renglón: 01 -cantidad 1200 u precio unitario: $ 25,00 precio total: $ 30.000,00 

Total: pesos treinta mil  ($ 30.000,00) 
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Encuadre legal: Art. 28 Inc. 4) Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

 
Eduardo O. Tognetti 

Director Médico 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 781
Inicia: 5-4-2010                                                                Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de heladera exhibidora vertical - Carpeta Nº 112.527-HMOMC/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 496/10, cuya apertura se realizará el día 12/4/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de: heladera exhibidora vertical.
Autorizante: Disposición Nº 70-HMOMC/2010.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 791
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 5-4-2010

Ministerio de Educación
  
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de servicios de transporte para el proyecto “Campamentos
Escolares 2010” - Carpeta N° 153.743-MEGC/10
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Llámase a Licitación Pública Nº 529/10, cuya apertura se realizará el día 9/4/2010, a
las 15 hs., para la contratación de servicios de transporte para el Proyecto
“Campamentos Escolares 2010”. 
Autorizante: Disposición Nº 90/10.
Repartición destinataria: Dirección General de Inclusión Educativa.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 15.00 hs. del día 9/4/2010.
Lugar de apertura: En la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

   

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe Unidad Operativa de Adquisiciones
  

   

 
 

     

OL 774
Inicia: 5-4-2010                                                               Vence: 5-4-2010  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Metro Bus - Av. Juan B. Justo” - Expediente N° 149.542/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 491/2010 Obra “Metro Bus - Av. Juan B. Justo”.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y cinco millones setecientos ochenta mil
ochocientos cuarenta con 31/100 ($ 45.780.840,31).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 5 de mayo de
2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Fernando Codino
Director General

 
OL 762
Inicia: 31-3-2010                                                                                  Vence: 16-4-2010
 
  
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
 
Plan provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías - Expediente Nº 245.255/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 79/2010, cuya apertura se realizará el día
21/4/10, a las 13 hs., para Plan Provisión, Transporte y Colocación de Cordones
Cunetas Premoldeadas para Ciclovías. Barrio Belgrano, Palermo y Recoleta solicitada
por la Dirección General de Transporte.
Autorizante: Resolución Nº 40-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 21/4/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 782
Inicia: 5-4-2010                                                              Vence: 12-4-2010

   
   
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.418.833/09
 
Licitación Pública N° 88/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 6/10 de fecha 30/3/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón - calle Suipacha desde
Av. Santa Fe hasta Rivadavia y calle Tacuarí desde Rivadavia hasta Av. De Mayo”.
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Salvatori S.A.
Total preadjudicado: pesos tres millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos
noventa y nueve con 21/100 ($ 3.431.499,21).
 
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri
 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 30/3/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 771
Inicia: 31-3-2010                                                                                    Vence: 7-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.545.520/09
 
Licitación Privada N° 24/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 7/10 de fecha 30/3/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Adecuación del Acceso al Cementerio de la
Recoleta”.
 
Salvatori S.A.
Total preadjudicado: pesos doscientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y cinco con
56/100 ($ 226.475,56).
 
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri
 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 30/3/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 772
Inicia: 31-3-2010                                                                                    Vence: 7-4-2010
  

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de servicio de provisión de dispensers y agua en bidones -
Expediente N° 44.040/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 493/10, cuya apertura se realizará el día 13/4/2010, a
las 12.30 hs., para la adquisición de servicio de provisión de dispensers y agua en
bidones.
Autorizante: Disposición N° 62-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 12 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 773
Inicia: 5-4-2010                                                                                     Vence: 6-4-2010
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 107.811-MGEYA/10
 
Licitación Pública Nº 243-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 576-SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Servicios de Consultoría Encuestas Cuantitativas.
Fundamentos:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 456, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma:
Julio Francisco Antonio Aurelio S.A., el Renglón Nº 1 por la suma total de pesos
seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos, ($ 653.400.-), por resultar la oferta más
conveniente al amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960).
Total preadjudicado: pesos seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos, ($
653.400.-).
Fundamento de la Preadjudicación: Gustavo G. Vidiri, Mariano J. Ameijeira y Miriam
E. Gonzalez.
Vencimiento de validez de la oferta: 16/4/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Av. De Mayo 525,
Piso 4º, Oficina 432 C.A.B.A.
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María F. Inza

Directora General
 
 
OL 784
Inicia: 5-4-2010                                                                 Vence: 5-4-2010

   
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 134.313-MGEYA/10
 
Contratación Menor Nº 1.909-SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Baños Químicos.
Firma adjudicada:
B.A. Sani S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 81 unidades - precio unitario: $ 238,45 - precio total: $
19.314,45.
Total adjudicado: Pesos Diecinueve Mil Trescientos Catorce con Cuarenta y Cinco
Centavos, ($ 19.314,45).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General 

 
OL 783
Inicia: 5-4-2010                                                                 Vence: 5-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adjudicación - Expediente Nº 20.824/2010
 
Actuación: Expediente Nº 20.824/2010
Disposición Nº 20-DGESYC/2010.
Licitación Privada Nº 29-SIGAF/2010.
Rubro comercial: Servicio de Artes Graficas.
Objeto de la Contratación: Impresión de la Revista de Población de Buenos Aires Nº
11 y 12. 
Firma adjudicada: 
Oferta Nº 4 – Bufano S.A. (Renglón Nº 1).
La erogación total asciende a la suma de pesos dieciséis mil novecientos veinte ($
16.920,00)
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Vencimiento de la oferta: 26/3/20 (prorroga), según lo estipulado en el Art. 102 inc. 5
del Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA-08
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340 – P.B., a partir del 25/03/2010
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 778
Inicia: 5-4-21010                                                                                 Vence: 5-4-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Readecuación Av. de Mayo 654 - Licitación Pública Nº 12/2010
 
Expediente CM Nº DCC-46/10-0
Resolución CAFITIT Nº 8/2010
Objeto: Readecuación del edificio sito en la calle Av. de Mayo 654 de esta Ciudad,
para su utilización por áreas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Presupuesto Oficial: pesos cinco millones seiscientos setenta mil ($ 5.670.000.-)
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo Máximo de Ejecución: Ciento Diez (110) días corridos, desde la suscripción del
Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet: 
www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 8 de
abril de 2010 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados. 
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 23 de abril de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 5.670.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 23 de abril de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 23 de abril de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
  
OL 734
Inicia: 29-3-2010                                                                               Vence: 9-4-2010
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks - Expediente
N° 9/10
 
Licitación Privada N° 7/10.
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la adquisición de computadoras
de escritorio, monitores y notebooks para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires.
Renglón uno: computadora de escritorio cantidad: sesenta y cinco (65).
Renglón dos: monitor LCD 19” cantidad: sesenta y cinco (65).
Renglón tres: computadora portátil cantidad: quince (15).
Autorizante: Dirección de Administración.
Valor del pliego: $ 30,00 (pesos treinta).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º
piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de apertura: viernes 16/4/2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º piso.
 

Luis A. Cowes
Director General

 
OL 794
Inicia: 5-4-2010                                                                                      Vence: 7-4-2010
 

 

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 remodelación y adecuación de la instalación eléctrica - Expediente N
º 14-31297/06

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
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La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 272/10 para la Licitación Pública Nº
98/10 OBRA PÚBLICA (Ajuste Alzado).
Objeto: contratar la remodelación y adecuación de la instalación eléctrica -ampliación
de suministro de potencia- en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes 1950, de
esta ciudad, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.
Presupuesto oficial: pesos diez millones cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y
cuatro ($ 10.044.384).
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000).
Importe de la garantía: pesos cien mil cuatrocientos cuarenta y tres con ochenta y
cuatro centavos ($ 100.443,84).
Adquisición del pliego: hasta el día 4/5/10 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, 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, 4º piso,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs., serán desestimadas las ofertas
de los 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 6/5/10 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el Intendente de la zona, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 10/5/10 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, 5º piso,
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 17 de
mayo de 2010 a las 11 hs.
 

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 656
Inicia: 25-3-2010                                                                                   Vence: 16-4-2010
 
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.145
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.145 que tramita la “contratación de un servicio de transmisión de datos y canales de
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voz asociados mediante enlaces digitales”, en la suma total de $

9.421.361,00  más
I.V.A. (Pesos: Nueve millones cuatrocientos veintiun mil trescientos sesenta y uno más
IVA) de acuerdo al siguiente detalle:
Telmex ARG. S.A.
- ITEM I (Oferta Básica), III y V: $ 4.980.861,00 más I.V.A., según detalle en cartelera.
CPS Comunicaciones S.A.
- ITEM I y IV: $2.013.640,00 más I.V.A., según detalle en cartelera.
Cablevision S.A.
- ITEM II (Oferta Básica) y VIII: $2.099.160,00 más I.V.A., según detalle en cartelera.
NSS S.A.
- ITEM VI “Punto 7.1.6 Capacitación”: $174.500,00 más I.V.A.
Global Crossing Argentina S.A.
- ITEM VII: $ 153.200,00 más I.V.A.
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

 
 
BC 49
Inicia: 5-4-2010                                                          Vence: 5-4-2010

 
UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

(DGCYC)
   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 375-SIGAF/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 573-SIGAF/2010.
Carpeta Nº 223.980-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 375-SIGAF/2010.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto: Adquisición de Cicloserina.
Firma Preadjudicada:
Veresne S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 20.000 Cápsula - Precio Unitario $ 10,70 - Precio Total $
214.000,00
La erogación asciende a un total de pesos doscientos catorce mil ($ 214.000,00).-
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los
términos del Art.109 de la ley 2095.-
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC 
 
OL 785
Inicia: 5-4-2010                                                                 Vence: 5-4-2010
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Edictos Particulares

Particular
   
 
Transferencia de Habilitación
 
La Firma Paraguay 2623 S.R.L. avisa que transfiere la habilitación de ELABORACION
DE MASAS, PASTELES, SANDWICHES Y PRODUCTOS SIMILARES, ETC.
COMERCIO MINORISTA, DESPACHO DE PAN Y PRODUCTOS AFINES.
COMERCIO MINORISTA DE MASAS, BOMBONES, SANDWICHES (sin elaboración),
por Expediente Nº 47787/2004, del local ubicado en la calle Paraguay 1897/99 P. Baja
UF Nº 1, al Sr. Ricardo Norberto Salvador Luppi. Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitantes: Facundo Alberto Novoa (apoderado - Firma Paraguay 2623 S.R.L.)
Ricardo Norberto Salvador Luppi

 
EP 82
Inicia: 29-3-2010                                                                               Vence: 6-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que el Sr. Marcelo Claudio Cabrera Martínez, con domicilio en Libertad N°
1258, 1° piso, CABA, transfiere a “ZSZ S.A.”, con domicilio en Libertad N° 1258, 1°
piso, CABA, su local ubicado en la calle Libertad N° 1258, 1° piso, CABA, habilitado
bajo el rubro de “GIMNASIO”, por Expediente N° 79.844/1995, en fecha 2/8/2006.
Reclamos de Ley en el local transferido.
 

Solicitante: ZSZ S.A.
 
EP 83
Inicia: 29-3-2010                                                                               Vence: 6-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Guido Domingo Baglione, DNI 06195438, domicilio en Sanabria 2873,
planta baja, C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en Sanabria 2873, planta
baja, C.A.B.A con el Expediente N° 091475-98 a Eric Augusto Bollmann, DNI
92.468.183, con domicilio en Nazarre 4808, C.A.B.A.
Habilitado como Librería, Fotocopias e Impresos sin editorial. Reglamos de Ley en
Sanabria 2873, planta baja, C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Eric Augusto Bollmann
 
EP 84
Inicia: 29-3-2010                                                                               Vence: 6-4-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Lisselotte Gottert, DNI 17928862, con domicilio en Rodríguez Peña 110, depto. 11 C,
Martínez, Pcia. de Buenos Aires; comunica la transferencia de la Habilitación
Expediente Nº 46012-2002 con Rubro: COM. MIN. DE HELADOS (sin elaboración),
RESTAURANTE, CANTINA, CASA DE LUNCH, CAFÉ BAR, DESPACHO DE
BEBIDAS, WISQUERÍA, CERVECERÍA. Sito en Florida 835 Piso SO Cap. Fed.
(Observaciones: PU. AV.CÓRDOBA 531/45. ENTREPISO. EL LOCAL NO POSEE
SERVICIO DE ENVÍO A DOMICILIO. PRESENTA PLANO REGISTRADO DE
VENTILACIÓN MECÁNICA POR EXP. Nº 38292/2002). A Skanmad S.R.L., CUIT
30-70820328-5 con domicilio en L. N. Alem 1074, piso 12 CABA. Reclamos de Ley en
Gualeguay 1310 de la CABA, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
 
 

Solicitante: Skanmad S.R.L.
 
EP 85
Inicia: 29-3-2010                                                                               Vence: 6-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Gabriel Alfredo Refay, transfiere a Faisal Refay con domicilio en Bogotá 837/43 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle Bogotá 837/43 Uf 2 a 19 y
61 unificadas, PB, SS, PA., que funciona en carácter de GARAGE COMERCIAL CON
UNA CAPACIDAD DE 74 COCHERAS por Expediente N° 17467/2005 de fecha
02/06/05, libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Bogotá 837/43 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Faisal Refay
 
EP 86
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 9-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se comunica que por Acta de Directorio Nº 5 de fecha 08 de Julio de 2009 Nuevo
Enter S.A. CUIT 30-70873214-8, con domicilio legal en la calle Habana 4101/05 y
Mercedes 4308 Pb. de la C.A.B.A., cede y transfiere a favor del Señor Qiming Zhuang
D.N.I. 94055703, C.U.I.T. 20-94055703-9 , la habilitación Comercial de su local de la
calle Habana 4101/05 y Mercedes 4308 Pb. C.A.B.A. Nomenclatura Catastral
15-83-53-11D, Partida Inmobiliaria Nº 295810, Expte. Nº 43326-2004, Carpeta Nº
7076-2004, Rubro: Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (por
sistema de autoservicio) por Disposición Nº 177/DGPINT/2004.
 

Solicitantes: R.O. González-Presidente (Nuevo Enter S.A.)
Quiming Zhuang

 
EP 87
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 9-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
María Zulema García (DNI 5291005), con domicilio en Crisólogo Larralde 2132
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C.A.B.A., transfiere a 

Cristina Beatriz Nieto (DNI 18173998), con domicilio en La
Crujía 5961 de Villa Libertad, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos
Aires la habilitación de un local de: Lavandería Mecánica Autoservicio, sito en
Crisólogo Larralde 2132, planta baja, con una superficie cubierta de 22,58 m², C.A.B.A.
habilitado por Expediente Nº 049083/96 de fecha 14/10/1996 libre de toda deuda y/o
personal y gravamen. Reclamos de ley y domicilio de las partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: Cristina Beatriz Nieto
 
EP 88
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 8-4-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que Guaycochea Juan Carlos con domicilio en Coronel Arias 1378,
José C. Paz realiza la transferencia de habilitación del local que ubicado en la calle Paz
Soldan 4963, CP 1427 PB CABA (zona E2) con una superficie cubierta de 18.59 m
cuadrados. Habilitación con exp. num. 092425/97, rubro reparaciones y mantenimiento
de sus partes a la firma Efiservice Ascensores S.R.L.
 
 

Solicitante: Guaycochea Silvana Lorena
 

EP 89
Inicia: 31-3-2010                                                         Vence: 8-4-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a la agente 
Villacorta Zalazar, M., CUIL 27-18420888-1, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 453
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 6-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
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Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Trujillo, Rubén Lino, CUIL 24-30606785-7, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 452
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 6-4-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 1.137.035-SUBRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Mónica
Silvia Aguirre, CUIL 27-14309018-9, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, que por Disposición Nº 414-SUBRH/09 que se acepta a partir del
11 de mayo de 2009, su renuncia presentada al contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretaria

 
EO 454
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 6-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 1.137.035
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Julieta
Soledad Enríquez, CUIL 27-24293509-3, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, que por Disposición Nº 414-SUBRH/09 que se acepta a partir del
1° de junio de 2009, su renuncia presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4562.0000, de la citada Dirección
General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 457
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 7-4-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 1.524.760-SUBRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Juliana
Rouspil, CUIL 23-25730734-4, perteneciente a la Dirección General de Atención
Inmediata, que por Disposición Nº 647-DGAD/09 que se acepta a partir del 1° de
octubre de 2009, su renuncia presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4562.0000, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 458
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 7-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 701-CGPC5/07
 
Intimase Pozzi Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Bartolomé
Mitre Nº 4191, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 394
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.795-MGEYA/07
 
Intímase Aliverti Blanca Mercedes y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
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Calle Av. Almafuerte Nº 119, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 391
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.624-DGlim/07
 
Intímase Rubio Pablo Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
José Marmol Nº 732, a realizar, desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 395
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.934-DGLIM/07
 
Intímase Sisso David Alejandro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Concepción Arenal Nº 3774, a realizar, la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 396
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 782-CGPC10/08
 
Intímase Muniz Felicidad T de OT y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Echenagucia N° 1223, a realizar, la reparación de acera, construcción de la cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 397
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 96-CGPC10/09
 
Intímase Centenaro Dino Guido Domingo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle San Blas Nº 4432, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 390
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010



N° 3392 - 05/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°169

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 97-CGPC10/09
 
Intímase Joandet Guillermo Edgardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Dupuy N° 1167, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 398
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 189-CGPC11/09
 
Intímase Di Prinzio Arnaldo Daniel y OT y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Fahy Padre Nº 1233, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 399
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 404-DGIHU/09
 
Intímase a Inbau S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Giordano Bruno Nº 829, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria,
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desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 455
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 8-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.196-DGIHU/09
 
Intímase Rebiere A y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Vuelta de
Obligado Nº 2789, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 400
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.210-DGIHU/09
 
Intímase Mouzo B. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Remedios Nº 3739,
a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 401
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.230-DGIHU/09
 
Intímase Long Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Venezuela Nº 908, Esq. TacuarÍ Nº 507, a realizar, la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 402
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.232-DGIHU/09
 
Intímase Elviño Ramón Hugo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
AV. Olazabal Nº 3432, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 403
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.320-DGIHU/09
 
Intímase Diancatelli Spartero y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Gutenberg Nº 4159, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 404
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.081.564-DGIHU/09
 
Intímase Bietti Luis E. y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy
Nº 2731, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 405
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.195.027-DGIHU/09
 
Intímase Díaz María Eulogia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Muñiz Nº 1145, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
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desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 406
Inicia: 25-3-2010                                                                               Vence: 5-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.289.620-DGIHU/09
 
Intímase a Javier Sánchez y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en San José de
Calasanz Nº 444, 2° piso, dto. F, a realizar, la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 456
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 8-4-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCÍON GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
S/Cesantía, agente Baccaro Marcelo, FM Nº 383.927, CUIL N° 20-24028580-1 -
Expediente N° 221.445/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
Informe N° 351-DGTAD/10.
 
Motivo: S/ Cesantía, agente Baccaro Marcelo, FM Nº 383.927, CUIL N°
20-24028580-1.
 
Por los presentes actuados se propicia la aplicación de los artículos 10, y 48 de la Ley
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N° 471, al agente Baccaro Marcelo, FM Nº 383.927, CUIL N° 20-24028580-1,
dependiente de la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Surge de las constancias obrantes en los presentes que el mencionado agente ha
incurrido en faltas injustificadas desde el 6/1/10 en adelante y no se ha presentado más
a prestar servicios en su puesto de trabajo.
Los dichos referidos se encuentran ratificados por quien suscribe y por la Secretaría
General.
La Subdirección Administración de Recursos Humanos de la Dirección General a mi
cargo, ha presentado en el expediente el informe que constata que al momento de las
faltas ocurridas, el agente implicado no se encontraba ni se encuentra amparado por la
tutela sindical dispuesta en la Ley N° 23.351, fs. 2.
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales, en su artículo 10 establece que los
trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia,
eficacia y productividad laboral.
En su artículo 48, inc. b), establece que las inasistencias injustificadas que excedan los
15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos anteriores, son causal de cesantía,
previa notificación fehaciente al mismo.
Por lo tanto, de acuerdo con lo normado por el Decreto N° 184/10, en su Anexo I
“Reglamentación Capítulo XII - Del Régimen Disciplinario”, especifica que sólo las
sanciones previstas en los incisos a), c), e) y f) del artículo 48 de la Ley N° 471,
requieren sumario previo, y aquellas previstas en los incisos a), b) y d) serán resueltas
por el Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos.
En resumen de lo expresado, resulta que el agente Baccaro Marcelo, FM Nº 383.927,
CUIL N° 20-24028580-1, ha faltado a sus obligaciones atento los términos de la Ley N°
471, y corresponde la aplicación de los artículos 10, inc. a) y 48 inc. b) de la precitada
norma.
Acorde ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 184/10, corresponde
dar vista al agente involucrado para que en el término de tres (3) días efectúe su
descargo.
 

María Fernanda Inza
Directora General

 
EO 473
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 7-4-2010
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