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Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno   
 
 
 

DECRETO N° 249/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Registro N° 1.382.777-UPECOLON/09, el Expediente N° 76.973/04, los arts.
102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N°
13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, la Ley 2.506 (BOCBA N° 2.824), el Decreto N°
2.075/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 2.065/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N°
157/08 (BOCBA N° 2.883), el Decreto N° 589/08 (BOCBA 2.942), el Decreto N°
948-GCABA/08 (B.O. 2.989) y la Resolución 672-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional N° 9 para la obra “REFORMA
ESCENOTÉCNICA - TEATRO COLÓN. Intervención: Reforma Escenotécnica“ cuya
contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 17/05 (Expte. N°
76973/04), adjudicada por Decreto 1673-GCBA/06, y contratada con la empresa
DYCASA S.A., por un monto de PESOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 30/100 ($
22.2511.947,30);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales, de conformidad con lo señalado
por la Dirección de Obra, surge “... como consecuencia de darle continuidad a la obra
de referencia, a saber: «Muebles de cocina»: Esta tarea no estuvo contemplada en
pliego, y dada la restauración general que se está realizando en el Teatro Colón en
todos los sectores, se consideró que la provisión y colocación de alacenas y muebles
bajo mesada de los office, de acceso personal de calle Tucumán y del grupo de
sanitarios y vestuarios de la Administración, colaboran con la mejora del proyecto
original [...] «Nuevas ventilaciones en sala de máquinas»: En el proyecto Original se
consideró mantener la ventilación existente. Luego con los cambios introducidos en el
equipamiento de la sala, y la necesidad de desmontar los ventiladores antiguos por ser
insuficientes y por encontrarse en mal estado de conservación, se decide
reemplazarlos con un nuevo sistema de ventilación. La tarea consiste en la provisión y
montaje de nuevos ventiladores de impulsión y extracción junto con un sistema de
conductos, los cuales aportarán una mejora en la ventilación de la sala de máquina [...]
«Modificación cerchas sala de máquinas»: El proyecto original consideraba el
mantenimiento de las bovedillas existentes en la sala de bombas y la construcción de
cabreadas metálicas para el soporte de cañerías. Al encontrarse patologías
destructivas en las bovedillas y su estructura resistente, las cuales obligaron a su
demolición, fue necesario rediseñar las estructuras metálicas para que a la vez de ser
utilizadas como soporte de cañerías, además cumplieran funciones resistentes de la
losa de techo [...] «Impermeabilización de losa -0.90 en Plaza Vaticano»: Ante la
demora en el inicio de las obras de impermeabilización bajo Plaza Vaticano, y a fin de
controlar la entrada de agua por lluvias que imposibilitan las tareas de terminación en el
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área de Reforma Escenotécnica, es que se le solicita a la contratista un presupuesto
para la impermeabilización en el sector de Plaza Vaticano [...] «Modificación de cañería
de alimentación de red de agua potable»: Al demoler el pavimento en el sector Plaza
Vaticano y calle Cerrito, se encontraron caños maestros de la empresa AYSA, y para
continuar con los trabajos de la obra Reforma Escenotécnica, la contratista solicita que
se presente a la brevedad un inspector de AYSA. Al hacerse presente el inspector, le
informa a la contratista la modificación que deberá efectuar en el desvío de las
cañerías para poder culminar con las tareas de demolición ya iniciadas en esos
sectores [...] «Corte H°A° y apuntalamiento bajo caño de AYSA»: Debido a las demoras
de AYSA para desactivar unas cañerías de distribución general de agua en el sector
Plaza Vaticano, fue necesario implementar una serie de trabajos a saber:
Apuntalamiento y corte de las Estructuras de Hormigón existente bajo la cañería, de
manera de no frenar los trabajos de demolición en todo el sector [...] «Demolición de
bovedilla existente en piso de acceso Tucumán (nivel +0.40), y ejecución de una
nueva» Ante la aparición de patologías destructivas de las bovedillas del piso de
acceso de calle Tucumán, fue necesario demoler y reemplazar parte de la estructura
mencionada, a fin de que no se caiga por no tener el soporte suficiente para sostener
dicho acceso [...] Ya que la contratista realizaba en los sectores mencionados la obra
civil, es que se les solicita efectuar estas tareas como un adicional, a los fines de no
entorpecer la culminación de los trabajos de la obra Reforma Escenotécnica y así
cumplir con los plazos estipulados en la culminación de la restauración general del
Teatro Colón“;
Que, de acuerdo al Informe Técnico N° 1.160, producido por la Dirección de Obra, se
sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la empresa contratista cotizó los trabajos adicionales en cuestión, mediante
Registro N° 1.382.777-UPECOLON/09, por un monto de PESOS TRESCIENTOS
NOVENTA MIL TREINTA CON TRES CENTAVOS ($390.030,03), que representa una
incidencia de 1,75% del presupuesto contractual y que sumado a los Adicionales 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8 y la Economía 1 (Adicional 3), resulta un acumulado de 34,75% del monto
contractual;
Que, por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Adicional N° 9;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe N° 1.160 el período de realización del
presente adicional es de 60 (sesenta) días, sin embargo, no corresponde otorgar
ampliación de plazos, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra estipulado;
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC/09 al sub examine, ya
que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe N° 1.160 ya citado;
Que, por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
presente Adicional N° 9 de la Redeterminación Provisoria N° 1 y 2(44,18%), aprobada
mediante Resolución 666-MDUGC/08 y de la Redeterminación Provisoria N° 3
(11,27%), aprobada mediante Resolución 855-MDUGC/08;
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias N° 1, 2 y
3 al Adicional N° 9 arroja un total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCOMIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 58/100 ($235.691,58);
Que, mediante Decreto N° 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
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PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN“ asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358/ MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/08, la UNIDAD PROYECTO
ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “... el diseño,
implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón“ (art. 1°);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional N° 9, tal como surge del Informe 1.160 mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Que, atento las razones expuestas y en virtud de las prescripciones del Decreto N°
948-GCABA/08 (B.O. 2.989), corresponde el dictado del acto administrativo aprobatorio
del presente adicional por esta Jefatura de Gobierno.
Por ello, y en uso de las facultades que legales conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitucióin de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 9 correspondiente a la obra “REFORMA
ESCENOTÉCNICA - TEATRO COLÓN. Intervención: Reforma Escenotécnica“, por un
monto de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA CON 03/100
($390.030,03), que representa una incidencia de 1,75% del presupuesto contractual y
que sumado a los Adicionales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y la Economía 1 (Adicional 3), resulta
un acumulado de 34,75% del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que
como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La aprobación del presente Adicional N° 9 no implica ampliación del plazo
contractual establecido, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra
estipulado.
Artículo 3°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC/09, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional N° 9, , de la
Redeterminación Provisoria N° 1 y 2 y de la Redeterminación Provisoria N° 3,
estableciéndose la primera en un 44,18% aplicable al faltante de ejecución a partir del
01/05/2.008 y, la segunda, en un 11,27% aplicable al faltante de ejecución a partir del
01/06/2.O08; cuyo importe total de ambas asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCOMIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 58/100
($235.691,58).
Artículo 4°.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación y redeterminación provisoria del monto
contractual.
Artículo 5°.- Comuníquese a la empresa DYCASA SA, que dentro de los 30 (treinta)
días de notificado el presente Decreto deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
N° 8 de la Resolución N° 801-MHGC/08.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 7°.- Dese el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
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Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa DYCASA S.A. y
demás fines. Cumplido archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 

 
ANEXO

 
 

   
 
DECRETO N° 250/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Registro N° 1.455.778-UPECOLON/09, el Expediente N° 76.973/04, La Ley
N° 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, la Ley 2.506, el Decreto N°
2.075-GCABA/07, el Decreto N° 2.065-GCABA/07, el Decreto N° 157-GCABA/08, el
Decreto N° 589-GCABA/08 y la Resolución 672-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita el Adicional N° 10 para la obra “REFORMA
ESCENOTÉCNICA - TEATRO COLÓN. Intervención: Reforma Escenotécnica“ cuya
contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 17/2005 (Exp. N°
76973/2004), adjudicada por Decreto 1673-GCBA-2006, y contratada con la empresa
DYCASA S.A., por un monto de PESOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 30/100 ($
22.251.947,30);
Que la necesidad de realizar los trabajos adicionales, de conformidad con lo señalado
por la Dirección de Obra, surge “...como consecuencia de darle continuidad a la obra
de referencia, a saber: «Retiros y desmonte de instalaciones ajenas a nuestro
contrato»: Esta tarea no estuvo contemplada en pliego, por tratarse de un cambio de
proyecto, producido por el desmonte de las instalaciones existentes de agua caliente,
vapor, ventilaciones varias y agua fría y caliente de climatización, las cuales se
encontraban fuera de uso, y fue necesario realizarlo a los fines de liberar el sector para
la provisión de las nuevas instalaciones. Además esta tarea incluye el relevamiento de
las instalaciones sanitarias existentes, documentado cada modificación de proyecto [...]
«Mudanza y limpieza de elementos de escenografías»: En el proyecto Original
consideraba que las tareas de liberación de sectores, ya sea por mudanza, traslado,
limpieza y guardado de materiales que hacen parte del patrimonio del teatro, como ser,
escenografía, muebles, máquinas pertenecientes a los talleres y demás, iban a estar a
cargo del personal del Teatro. Cuando la contratista comenzó a realizar los trabajos en
los sectores que comprenden la obra de referencia, se encontró que dichos sectores se
encontraban ocupados con diferentes elementos. Ante la falta de respuesta por parte
del personal del Teatro, se decidió solicitarle a la contratista la limpieza y mudanzas de
dichos elementos, a los fines de garantizar un rápido vaciado del lugar y así poder
comenzar con los trabajos que sí estaban previstos en el pliego licitatorio y no retrasar
el tiempo de ejecución de los mismos [...] «Demolición de bovedilla existente de nueva
losa en acceso Cerrito sobre Sala de Máquinas»: Ante la aparición de patologías
destructivas en las bovedillas del piso de acceso de calle Cerrito, fue necesario
demoler y reemplazar la estructura mencionada, a fin de que no se caiga por no tener
el soporte suficiente para sostener la losa de la sala de máquinas [... ] «Tratamiento de
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impermeabilización interior en muro histórico de fachada acceso Cerrito»: Por la
detección de humedad ascendente en el muero de fachada sobre cal e Cerrito, debido
a la ausencia de una capa aisladora horizontal, por tratarse de un muro histórico. Dicha
tarea no estuvo contemplada en pliego ya que la humedad, fue detectada luego de la
realización de cateos, posteriores a la licitación de la referencia [... ] «Reformas en
oficinas de equipo técnico UPE y administración y trabajos varios»: A los fines de
reorganizar la oficina del equipo técnico, garantizando un orden y espacios adecuados
para incluir a los asesores, reuniones, office y toda aquella necesidad que pueda surgir,
y dada la cantidad de personas que se encuentran trabajando en el lugar, fue
necesario solicitar los cambios introducidos [...] «Varios demoliciones, excavación y
mampostería por administración»: Esta tarea se vincula con el adicional N° 6, ya que
en este adicional las tareas a realizar surgen por pedido de la UPECOLÓN (OS N°
185) para restringir circulaciones. El adicional mencionado contemplaba la construcción
de muros para generar restricciones en las circulaciones. En esta oportunidad, y
también por un pedido de la UPECOLÓN, se debieron demoler los muros que se
habían construido a los fines de garantizar la circulación total en los pasillos del teatro.
Otra de las tareas a que se realizo es la demolición de un tabique de hormigón de
estructura existente en bajo recorrido de plataforma 2, oculto por no ser visible y ser
detectado durante las excavaciones que se realizaban para la construcción de las
plataformas 2 y 3. Por un cambio de proyecto, se debió cambiar la altura de tabiques
divisorios entre grupos sanitarios del 3° subsuelo [...] Ya que la contratista realizaba en
los sectores mencionados la obra civil, es que se les solicita efectuar estas tareas
como un adicional, a los fines de no entorpecer la culminación de los trabajos de la
obra Reforma Escenotécnica y así cumplir con los plazos estipulados en la culminación
de la restauración general del Teatro Colón.“
Que, de acuerdo al Informe Técnico N° 1215 producido por la Dirección de Obra, se
sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que la empresa contratista cotizó los trabajos adicionales en cuestión, mediante
Registro N° 1.455.778-UPECOLON-2009, por un monto de PESOS TRESCIENTOS
DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($
310.522,56), que representa una incidencia de 1,40% del presupuesto contractual y
que sumado a los Adicionales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la Economía 1 (Adicional 3), resulta
un acumulado de 36,15% del monto contractual;
Que por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Adicional N° 10;
Que de acuerdo a lo mencionado en el informe N° 1215 el período de realización del
presente adicional es de 60 (sesenta) días, sin embargo, no corresponde otorgar
ampliacíón de plazos, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra estipulado;
Que corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC-2009 al sub examine, ya
que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe N° 1215 ya citado;
Que por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
presente Adicional N° 10 de la Redeterminación Provisoria N° 1 y 2 (44,18%),
aprobada mediante Resolución 666-MDUGC-08 y de la Redeterminación Provisoria N°
3 (11,27%), aprobada mediante Resolución 855-MDUGC-08;
Que la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias N° 1, 2 y 3
al Adicional N° 10 arroja un total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
($187.645,94);
Que mediante Decreto N° 157/08 de fecha 4 de marzo de 2008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
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primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que por Decreto 589/08 de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN“ asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCABA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “...el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón“ (art. 1°);
Que han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional N° 10, tal como surge del Informe 1215 mencionado;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Que atento las razones expuestas y en virtud de las prescripciones del Decreto N°
948-GCABA-08, corresponde el dictado del acto administrativo aprobatorio del
presente adicional por esta Jefatura de Gobierno.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 10 correspondiente a la obra “REFORMA
ESCENOTÉCNICA - TEATRO COLÓN. Intervención: Reforma Escenotécnica“, por un
monto de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CON
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 310.522,56), que representa una incidencia de
1,40% del presupuesto contractual y que sumado a los Adicionales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y la Economía 1 (Adicional 3), resulta un acumulado de 36,15% del monto contractual,
en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo 1 pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La aprobación del presente Adicional N° 10 no implica ampliación del plazo
contractual establecido, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra
estipulado.
Artículo 3°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC/09, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional N° 10, de la
Redeterminación Provisoria N° 1 y 2 y de la Redeterminación Provisoria N° 3,
estableciéndose la primera en un 44,18% aplicable al faltante de ejecución a partir del
01/05/2008 y, la segunda, en un 11,27% aplicable al faltante de ejecución a partir del
01/06/2008; cuyo importe total de ambas asciende a la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 187.645,94).
Artículo 4°.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación y redeterminación provisoria del monto
contractual.
Artículo 5°.- Comuníquese a la empresa DYCASA SA, que dentro de los treinta (30)
días de notificado el presente Decreto deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
N° 8 de la Resolución N° 801-MHGC/08.
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Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa DYCASA S.A. y
demás fines. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO

 
 

 

   
 
DECRETO N° 251/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
185.748/10, 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, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el Licenciado Rolando Alberto Peppi,
D.N.I. 12.813.756, CUIL. 20-12813756-5, ficha 382.115, presentó su renuncia al cargo
de Director General, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir
del 15 de marzo de 2.010;
Que, corresponde agradecer los servicios prestados durante su gestión;
Que, a tal efecto se propicia la designación en dicho cargo, a partir del 16 de marzo de
2.010, del Dr. José Guillermo De la Cruz, D.N.I. 28.203.764, CUIL. 20-28203764-6,
ficha 425.479;
Que, es de hacer notar que el nombrado posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, por tal motivo procede dictar el acto administrativo pertinente, toda vez que
cuenta con la conformidad del Organismo que nos ocupa.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1 ° .-Acéptase a partir del 15 de marzo de 2.010, la renuncia presentada por el
Licenciado Rolando Alberto Peppi, D.N.I. 12.813.756, CUIL. 20-12813756-5, ficha
382.115, como Director General, de la Dirección General Técnica Administrativa y
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Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, deja partida 0906.0004.S.99 R.01, reintegrándoselo a la partida
0801.0000.A.01.208, de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2° .-Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.-Desígnase a partir del 16 de marzo de 2.010, al Dr. José Guillermo De la
Cruz, D.N.I. 28.203.764, CUIL. 20-28203764-6, ficha 425.479, como Director General,
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, partida 0906.0004.M.06,
aceptándosele la renuncia a partir del 15 de marzo de 2.010, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
89-MJGGC/10
Artículo 4° .-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5° .- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 254/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 106.529/10, 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, según surge de los presentes actuados la Licenciada Laura Alicia Manolakis,
D.N.I. 20.867.446, CUIL. 27-20867446-9, presentó su renuncia a partir del 5 de febrero
de 2.010, como Directora General de la Dirección General de Planeamiento Educativo,
de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, del Ministerio de
Educación;
Que, corresponde agradecer los servicios prestados durante su gestión;
Que, en virtud de que el citado cargo, se encuentra vacante el Ministerio que nos
ocupa, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia a partir del 8 de febrero de 2.010, la designación de la señora
María de las Mercedes Miguel, D.N.I. 22.992.957, CUIL. 27-22992957-2, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño de dicho cargo.
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:
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del 5 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por la
Licenciada Laura Alicia Manolakis, D.N.I. 20.867.446, CUIL. 27-20867446-9, al cargo
de Directora General, de la Dirección General de Planeamiento Educativo, de la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, del Ministerio de
Educación, deja partida 5521.0004.S.99.000.
Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.- Designase a partir del 8 de febrero de 2.010, a la señora María de las
Mercedes Miguel, D.N.I. 22.992.957, CUIL. 27-22992957-2, como Directora General,
de la Dirección General de Planeamiento Educativo, de la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación, partida
5521.0004.M.06.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- 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 Educación y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
   
 
DECRETO N° 255/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO:El Registro N° 246228/MAYEPGC/10, y el Expediente N° 246.701/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, por Decreto N° 471/09, se creó la Dirección General Arbolado
dependiente de la entonces Subsecretaría de Espacio Público, hoy Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el señor Guillermo Fabián Baló, DNI N° 14.563.547, CUIT N° 20-14563547-1, ha
presentado su renuncia al cargo de Director General de la Dirección General Arbolado,
en el que fuera designado por Decreto N° 471/09;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida
renuncia a partir del día 17 de marzo de 2010;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar la norma legal que acepte la renuncia
presentada.
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 1°.- Acéptase al 17 de marzo de 2010, la renuncia presentada por el señor
Guillermo Fabián Baló, DNI N° 14.563.547, CUIT N° 20-14563547-1, como Director
General de la Dirección General Arbolado dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el
que fuera designado por Decreto N° 471/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 258 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/2008 y modificatorios, la Nota Nº 294556/MEGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre los días 8 y 9 de abril de 2010;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministro de Educación;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1368/08 establece el régimen general de reemplazos,
disponiendo que el señor Ministro de Cultura sea el reemplazante del señor Ministro de
Educación, en tanto dure su ausencia.
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 Ministro de Educación, Lic.
Esteban José Bullrich, al Ministro de Cultura, Ingeniero Hernán Lombardi, entre los días
8 y 9 de abril de 2010, inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura, Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las Resoluciones 58-MJYSGC/10, Nº 1133-MJYSGC/09 y el Expediente Nº
1.388.244/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 58-MJYSGC/10 estableció las remuneraciones y las
equivalencias del personal del Instituto Superior de Seguridad Pública con el personal
sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que los Artículos 2º y 3º de la citada Resolución establecen la equivalencia entre
sueldos básicos del personal del Instituto Superior de Seguridad Pública y el del
personal sin estado policial de la Policía Metropolitana, como asimismo la percepción
un “Suplemento por Responsabilidad Profesional”;
Que se estima necesario incorporar una nueva categoría dentro del personal
permanente del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Que paralelamente resulta necesario modificar la nominación del cargo de
Coordinación de Secretaría General.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse los Anexos I y II del art. 2º de la Resolución Nº 1133-
MJYSGC/09, de la siguiente manera: Donde dice “…COORDINACION SECRETARIA
GENERAL…” y “….COORDINACION DE SECRETARIA GENERAL…” debe decir
“…SECRETARÍA GENERAL…”
Artículo 2º.- Modifícase el Artículo 2º de la Resolución Nº 58-MJYSGC/10, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- Establécese la siguiente equivalencia entre sueldos básicos del personal
del Instituto Superior de Seguridad Pública y el del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana:
Coordinador   -  Auxiliar Superior 1ª
Secretario General  -  Auxiliar Superior 1ª
Director Operativo  -  Auxiliar Superior 2ª
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Supervisor Administrativo  -  Auxiliar Superior 3ª
Investigador Docente Senior  -  Auxiliar Superior 5ª
Investigador  -   Auxiliar de 3ª
Administrativo A  -   Auxiliar de 4ª
Administrativo B  -  Auxiliar de 5ª
Administrativo C  -   Auxiliar de 6ª
Mantenimiento y Servicios  -  Auxiliar de 7ª.”.
Artículo 3º.- Modifícase el Artículo 3º de la Resolución Nº 58-MJYSGC/10, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- El personal que desarrolle actividades que impliquen conducción y/o
dirección de áreas técnicas, administrativas o docentes o esté a cargo del desarrollo e
implementación de planes y/o programas por los conceptos determinados en el artículo
anterior, percibirán un “Suplemento por Responsabilidad Profesional” equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico para los Coordinadores y Secretario
General; al cuarenta por ciento (40%) del sueldo básico para los Directores Operativos;
al treinta y cinco por ciento (35%) del sueldo básico al Supervisor Administrativo y el
treinta por ciento (30%) del sueldo básico para los Investigadores Docentes Senior.”.
Artículo 3º.- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 58-MJYSGC/10 por el Anexo I el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Del Castillo
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 3 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo del 2010.
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 1133-MJYSGC/09 y Nº 58-MJYSGC/10 y el Expediente
Nº 211.545/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1133-MJYSGC/09, se aprobó la estructura
organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución Nº 58-MJYSGC/10 se aprobó la retribución bruta, normal y
habitual del personal del Instituto, y la apertura de cargos del personal permanente y
transitorio para el ejercicio 2010 del mismo;
Que resulta necesario continuar con las designaciones para asegurar el normal
funcionamiento del mencionado Instituto;
Que al Director General del Poder Judicial de la Nación, Cr. Raúl Podingo, le ha sido
otorgada licencia sin goce de haberes mediante Resolución Nº 430/2010 de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20, de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública,
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al Cr. Raúl Alberto Podingo D.N.I. 13.822.145, a partir del día 16 de marzo de 2010.
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 Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 1133-MJYSGC/09 y Nº 58-MJYSGC/10 y el Expediente
Nº 175.214/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1133-MJYSGC/09, se aprobó la estructura
organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución Nº 58-MJYSGC/10 se aprobó la retribución bruta, normal y
habitual del personal del Instituto, y la apertura de cargos del personal permanente y
transitorio para el ejercicio 2010 del mismo;
Que resulta necesario continuar con las designaciones para asegurar el normal
funcionamiento del mencionado Instituto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20, de la Ley Nº 2895

 
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Designase Director Operativo de Administración y Recursos Humanos del
Instituto Superior de Seguridad Pública al Lic. Oscar Mario Sarrichio D.N.I. 11.352.485,
a partir del día 15 de marzo de 2010.
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 Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 5 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.894 y el Expediente Nº 239.263/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 40 de la Ley 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana se
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produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que sin perjuicio de la reglamentación general que corresponde dictar para el Instituto
Superior de Seguridad Pública, resulta necesario prever los casos en los que por
decisión propia o por razones de inconducta o insuficiencia en las condiciones
psicofísicas o de aprendizaje, resulta necesario interrumpir la capacitación prevista
durante la formación inicial de los cadetes;
Que en atención a lo antedicho y como medida previa al análisis de una eventual baja,
corresponde disponer una licencia extraordinaria que suspenda transitoriamente la
calidad de estudiante y el beneficio de la beca dispuesto para la calidad de cadetes;
Que consecuentemente, se considera necesario que el área de la Policía Metropolitana
que recepcione la solicitud de baja por cualquier causa, comunique en forma inmediata
al Instituto Superior de Seguridad Pública dicha circunstancia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese que en casos de solicitud de baja voluntaria o por motivo de
situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones psicofísicas o de
aprendizaje; se les concederá a los cadetes licencia extraordinaria y se les suspenderá
transitoriamente su calidad de estudiantes y el beneficio de la beca dispuesto en la Ley
2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva de la condición de
aspirantes a la Policía Metropolitana.
Artículo 2º.- La resolución que en cada caso se adopte se comunicará –de manera
inmediata – a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la
Dirección de la Policía Metropolitana de Personal a los fines de su urgente notificación
a cada cadete.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Jefatura de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
     

RESOLUCIÓN Nº 7 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.894, la Resolución Nº 05/ISSP/10 y el Expediente Nº 142.933, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 05/ISSP/10 dispone que en casos de solicitud de baja por propio
pedido o con motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones en
de aprendizaje; los cadetes serán licenciados y se les interrumpirá el beneficio de la
beca dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja
definitiva de la condición de aspirantes de la Policía Metropolitana;
Que consecuentemente, se considera necesario que el área de la Policía Metropolitana



N° 3394 - 07/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

que recepcione la solicitud de baja por cualquier causa, comunique en forma inmediata
al Instituto Superior de Seguridad Pública dicha circunstancia;
Que mediante Expediente Nº 142.933/10, se puso en conocimiento de este Instituto el
informe producido por el Cuerpo Médico de la División Centro de Incorporaciones de la
Policía Metropolitana, en el cual se hace saber que la becaria Micaela Rivero D.N.I.
33.698.814 no se encuentra apta para la función policial;
Que la falta de aprobación de los exámenes psicológicos obsta a la permanencia como
cadetes del Instituto Superior de seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase licencia e interrúmpase el beneficio de la beca dispuesto en la
Ley 2.894 a la cadete Micaela Rivero D.N.I. 31.608.623.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana y a la Dirección Registro de Personal de la Policía
Metropolitana a los fines de resolver la situación definitiva de los cadetes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los aspirantes por intermedio de la Coordinación de Formación
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 8 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 58-MJYSGC/10, Nº 1133-MJYSGC/09, Nº 163-MJYS/10,
Nº 1-ISSP/10 y el Expediente Nº 277.530/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1133-MJYSGC/09, se aprobó la estructura
organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución Nº 58-MJYSGC/10 se aprobó la retribución bruta, normal y
habitual del personal del Instituto, y la apertura de cargos del personal permanente y
transitorio para el ejercicio 2010 del mismo;
Que a través de la Resolución Nº 163-MJYS/10 se llevaron a cabo las primeras
designaciones del personal del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que la Resolución Nº 1/ISSP/10 modificó los artículos 2º y 3º de la Resolución Nº
58-MJYS/10, incorporando la categoría de Supervisor Administrativo dentro del
personal permanente del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que resulta necesario realizar modificaciones respecto de las designaciones
efectuadas, a efectos de asegurar el normal funcionamiento del mencionado Instituto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Césase en el cargo de Investigador Docente Senior del Instituto Superior
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de Seguridad Pública al Sr. Eduardo Adolfo Salas DNI 16.454.501 y a la Dra.
Paola Lechuga DNI 25.340.123 a partir del día 31 de marzo de 2010.
Artículo 2º.- Desígnanse en el cargo de Supervisor Administrativo del Instituto Superior
de Seguridad Pública a partir del día 1º de abril de 2010 al Sr. Eduardo Adolfo Salas
DNI 16.454.501 y a la Dra. Paola Lechuga DNI 25.340.123, reservándose a esta última
sus derechos –sin percepción de haberes- como personal afectado al régimen del
Decreto 948/05, conforme lo previsto en el decreto 526/06.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Del Castillo
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 185 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 256.878-SsSU-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Comité de la Provincia de Buenos Aires de la
Unión Cívica Radical, solicita permiso para la afectación de la calzada Ayacucho entre
Tte.Gral. Juan Domingo Perón y Bartolomé Mitre, el día martes 30 de marzo de 2010,
en el horario de 16.00 a 19.00 horas, con motivo de la realización de un acto Homenaje
al ex Presidente Dr. Raúl Alfonsín;
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, estima viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para 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
Direcciones Generales de Trànsito y Seguridad Vial, respectivamente, 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 solicita el corte de



N° 3394 - 07/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

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 el Comité de la Provincia
de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, de la calzada Ayacucho entre Tte.Gral.
Juan Domingo Perón y Bartolomé Mitre, el día martes 30 de marzo de 2010, en el
horario de 16.00 a 19.00 horas, con motivo de la realización de un acto Homenaje al ex
Presidente Dr. Raúl Alfonsín, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de trànsito de Ayacucho entre Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Bartolomé
Mitre, sin afectar bocacalles.
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- En toda la zona afectada se deberán colocar vallas rígidas continuas de
protección a fin de separar el tránsito circulante de la zona del evento.
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 186 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 271830-DGCUL-2010, y



N° 3394 - 07/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

 
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 Resurrección del Señor, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día Viernes 02 de Abril de 2010, en el horario de 20:30 a 22:00, con motivo
de realizar la representación del Vía Crucis; Partiendo desde la puerta de la Parroquia
sita en Av. Dorrego 892, por esta, Bompland, Aguirre, Carranza, 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, 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 Resurrección
del Señor, a través de la Dirección General de Cultos, el día Viernes 02 de Abril de
2010, en el horario de 20:30 a 22:00, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la representación del Vía Crucis; Partiendo desde la
puerta de la Parroquia sita en Av. Dorrego 892, por esta, Bompland, Aguirre, Carranza,
Guevara, Leiva, Gral. Lemos, Av. Dorrego, regresando al punto de partida.
Esquema de 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
ésta se desarrolla.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
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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 del Evento.
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 187 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 280.911-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;
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Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Benito Abad, 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 20:00 a 22:30 horas, con motivo de
realizar una Procesión Religiosa, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta del templo ubicado en la esquina de Villanueva y Maure, por
Villanueva, Teodoro García, 3 de Febrero y Echeverría hasta las Barrancas de
Belgrano;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que esta
celebración es de vital importancia 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 Benito
Abad, a través de la Dirección General de Cultos, el día viernes 02 de abril de 2010, en
el horario de 20:00 a 22:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una Procesión Religiosa, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta del templo ubicado en la esquina de Villanueva y Maure, por
Villanueva, Teodoro García, 3 de Febrero y Echeverría hasta las Barrancas de
Belgrano.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales, de dos carriles mano derecha, sucesivos a medida que avanza la
Procesión, de las arterias por donde esta se desarrolla.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente, se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la zona afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- 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 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 188 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 292.076-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 Basílica San Antonio de Padua, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 02 de Abril de 2010, en el horario
de 20:30 a 22:30 horas, con motivo de realizar una Representación del Vía Crucis,
según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la Basílica ubicada en Av. Lincoln 3751, por esta, Joaquín V.
González, Salvador M. del Carril, Emilio Lamarca, F. Solano López y Av. Lincoln hasta
el punto de partida;
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
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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 Basílica San Antonio de
Padua, el día Viernes 02 de Abril de 2010, en el horario de 20:30 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 siguiente recorrido:
Partiendo desde la Basílica ubicada en Av. Lincoln 3751, por esta, Joaquín V.
González, Salvador M. del Carril, Emilio Lamarca, F. Solano López y Av. Lincoln hasta
el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Corte parcial de dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a
medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde esta se desarrolla.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- 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 del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 189 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 280.890-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 Santa Maria Goretti, 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 20:00 a 22:00 horas, con motivo de
realizar una Procesión de Semana Santa, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Escalada entre Chascomús y Rodó, por Escalada, Tapalqué,
Basualdo, Chascomús, Escalada y Rodó regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que esta
celebración es de vital importancia 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 Santa Maria
Goretti, a través de la Dirección General de Cultos, el día viernes 02 de abril de 2010,
en el horario de 20:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión de Semana Santa, según el recorrido
siguiente:
Partiendo desde Escalada entre Chascomús y Rodó, por Escalada, Tapalqué,
Basualdo, Chascomús, Escalada y Rodó regresando al punto de partida.
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Esquema de Afectaciones:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
procesión y de las transversales al momento del paso de los peregrinos.
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
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 192 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 270.724-CGPC11-2010, 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
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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 Vecinal Villa Devoto Norte, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal 11 y 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 20:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar la Representación
del Vía Crucis, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde J. L. Cabezón altura N° 3350, por e sta, Llavallol, Bazurco, Cuenca, y
J. L. Cabezón hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que esta
celebración es de vital importancia 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 Asociación Vecinal Villa
Devoto Norte, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 11 y de la
Dirección General de Cultos, el día Viernes 02 de Abril de 2010, en el horario de 20:00
a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar la Representación del Vía Crucis, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde J. L. Cabezón altura N° 3350, por e sta, Llavallol, Bazurco, Cuenca, y
J. L. Cabezón hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las calles por donde avanza la Procesión
y de las transversales a medida que van pasando los peregrinos.
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
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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 193 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 291.252-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 Basílica Maria Auxiliadora y San Carlos,
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 20:00 a 22:00 horas, con
motivo de realizar la Representación del Vía Crucis, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde México altura N° 4050, por esta, y Quintino Bocayuva hasta la entrada
de la Basílica Maria Auxiliadora;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que esta
celebración es de vital importancia 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
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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 Basílica Maria
Auxiliadora y San Carlos, a través de la Dirección General de Cultos, el día Viernes 02
de Abril de 2010, en el horario de 20:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar la Representación del Vía Crucis, según el
recorrido siguiente:
Partiendo desde México altura N° 4050, por esta, y Quintino Bocayuva hasta la entrada
de la Basílica Maria Auxiliadora.
Esquema de Afectaciones:
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las calles por donde avanza la Procesión
y de las transversales a medida que van pasando los peregrinos.
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 194 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 297.082-SsSU-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Comité Nacional de la Juventud Radical, solicita
permiso para la afectación de las calzadas, Av. Rivadavia entre Combate de los Pozos
y Av. Entre Ríos, el día miércoles 31 de marzo de 2010, en el horario de 16.00 a 21.00
horas, con motivo de la realización de un evento en Conmemoración del primer
Aniversario del Fallecimiento del ex Presidente Raúl Alfonsín, en el marco del evento
“Por la Democracia, por el Diálogo, por la República“;
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;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Comité Nacional de la
Juventud Radical, de las calzadas, Av. Rivadavia entre Combate de los Pozos y Av.
entre Ríos, el día miércoles 31 de marzo de 2010, en el horario de 16.00 a 21.00 horas,
con motivo de la realización de evento en Conmemoración del primer Aniversario del
Fallecimiento del ex Presidente Raúl Alfonsín, en el marco del evento “Por la
Democracia, por el Dialogo, por la República“;
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- En toda la zona afectada se deberán colocar vallas rígidas continuas de
protección a fin de separar el tránsito circulante de la zona del evento.
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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 195 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 277.564-CGPC9-2010, 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, por Colectivo Jugarte con el Barrio y la Asociación
Civil Centro Cultural El Surco, a través del Centro de Gestión Participación Comunal Nº
9, solicita permiso para la afectación de las calzadas, Timoteo Gordillo entre Tapalqué
y Bragado, los días domingo 18 y 25 de abril de 2010, en el horario de 12:00 a 19:00
horas, con motivo de realizar un “Encuentro de Juegos para Niños y la familia“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,



N° 3394 - 07/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

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 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 el corte de tránsito solicitado por Colectivo Jugarte con el Barrio y
la Asociación Civil Cultural el Surco, a través del Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 9, de las calzadas Timoteo Gordillo entre Tapalqué y Bragado, sin afectar
bocacalles, los días domingo 18 y 25 de abril de 2010, en el horario de 12:00 a 19:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
“Encuentro de Juegos para Niños y la Familia“;
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 196 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 272001-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 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 Viernes 02 de Abril de 2010, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, con
motivo de la realización de una Procesión de Semana Santa, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Bartolomé Mitre 1524, por esta, Pasaje
Rivarola, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Montevideo, Bartolomé Mitre, regresando al
punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que esta
celebración 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 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 Basílica Nuestra Señora
de la Piedad, a través de la Dirección General de Cultos, el día Viernes 02 de Abril de
2010, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
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Argentina, con motivo de la realización de una Procesión de Semana Santa, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Bartolomé Mitre 1524, por esta, Pasaje
Rivarola, Tte. Gral Juan Domingo Perón, Montevideo, Bartolomé Mitre, regresando al
punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias a medida que se desarrolla la
Procesión y 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 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
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
 

 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 41 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO:la Nota Nº 21177-DGTRANSITO-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que del resultado de la reunión realizada el día 30/12/09 con motivo de analizar y
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arribar a alguna alternativa que minimice los inconvenientes que actualmente se
producen en la calle Colombres y la bajada de la Autopista 25 Mayo;
 Que en la citada reunión participaron vecinos del área tratada, Representantes del
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 5 y Funcionarios de ésta Repartición,
habiéndose llegado a la conclusión de invertir el sentido circulatorio de la calle
Colombres desde la Av. San Juan hasta la calle Las Casas de Norte a Sur;
Dicha medida mejoraría la circulación del sector brindando mayor seguridad tanto a los
vehículos como a los peatones;
Que así también se evitarían los riesgos por la alta velocidad que desarrollan los
vehículos que egresan de la Autopista 25 de Mayo por la rampa de la calle Colombres
generando situaciones de inseguridad a los frentistas de la calle Constitución.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modificase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos a partir de la fecha de su implementación, de las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido
único de circulación, invirtiéndose el sentido circulatorio de la calle Colombres desde
Av. San Juan hasta la calle Las Casas de N a S.
Artículo.2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido continúese con el
trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich
 
  
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
  

RESOLUCIÓN Nº 944 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 252.583-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente 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 los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 945 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 156.001-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente 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 los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 946 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 155.970-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente 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 los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 947 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 156.124-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente 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 los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 948 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 227.261-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente 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 los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
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Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 949 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.330-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente 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 los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 950 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.381-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente 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 los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 951 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 252.535-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente 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 los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 952 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 252.526-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente 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
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Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 19 - SSDEGC/10
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Decreto N° 1159/09, la Resolución N° 12/SSDE/10 y el Expediente N°
80.142/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Decreto se instituyó el premio anual para trabajos de investigación
sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto
en el desarrollo económico argentino“, en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de fomentar y estimular la investigación aplicada
en temas vinculados con la problemática del desarrollo de la Ciudad;
Que el artículo 2º del Decreto citado designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación del referido premio, estableciendo entre sus
facultades la potestad de dictar las normas reglamentarias para su efectiva
implementación;
Que, en éste contexto por medio de la Resolución Nº 12/SSDE/10, se convocó al
concurso de trabajos de investigación “La economía de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“; estableciendo las
bases y condiciones para la presentación de los trabajos;
Que, en atención a la normativa mencionada precedentemente, esta Subsecretaría
tiene entre sus responsabilidades la de analizar los trabajos de investigación que se
presenten en el marco del mencionado concurso, y definir la metodología para la
determinación de los ganadores del concurso, en sus dos categorías;
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Que, en virtud de lo expuesto, y a los efectos de garantizar tanto la transparencia como
la rigurosidad en el análisis y definición del orden de mérito de los trabajos que se
presenten, resulta razonable conformar un jurado Ad-Hoc integrado por expertos y/o
destacadas personalidades con amplia trayectoria académica y/o profesional en la
temática de referencia, a los que se sumará un representante del Ministerio de
Desarrollo Económico de la Ciudad;
Que consecuentemente y por los motivos expuestos, se estima conveniente proceder a
la constitución de un Jurado Ad-Hoc, el cual quedará integrado por un total de seis (6)
miembros, con el objeto de alcanzar los propósitos señalados en los considerandos
anteriores;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Créase un Jurado Ad-Hoc con competencia en el concurso premio anual
de investigación sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“ convocado por Resolución N°
12/SSDE/10 y creado por el Decreto N° 1159/09.
Artículo 2°.- Establécese que integrarán el Jurado Ad-Hoc las siguientes personas:
a) Dr. Omar Osvaldo Chisari, DNI 11.594.060. Principales antecedentes: Licenciado en
Economía, Universidad de Buenos Aires (U.B.A.); Doctor en Ciencias Económicas
(U.B.A.); Director del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE); Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET); Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas; Ex
Presidente de la Asociación Argentina de Economía Política.
b) Dr. Andrés López, DNI 14.957.367. Principales antecedentes: Director Departamento
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y
Profesor Titular de la materia Desarrollo Económico en esa misma casa de estudios;
Director del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT); Investigador de
Carrera del CONICET.
c) Ing. Guillermo José Olivetto, DNI 14.740.804. Principales antecedentes: Ingeniero
Industrial; Posgrado de Especialista en Ingeniería Gerencial; Decano Universidad
Tecnológica Nacional - Regional Buenos Aires; Secretario de Cultura y Extensión
Universitaria de dicha casa de estudios y Docente Adjunto de la cátedra de
Pensamiento Sistémico de la Carrera de Ingeniería Industrial.
d) Dr. Vicente Donato, DNI 11.724.423. Principales antecedentes: Doctorado en
Economía Industrial, Universidad de Bologna, Italia; Master en Desarrollo Económico,
ISVE, Italia; Miembro del Consejo Científico de la Universidad de Bologna en Buenos
Aires; Director del Centro de Investigaciones, Sede Buenos Aires, de la Universidad de
Bologna en Buenos Aires; Director Científico de la Fundación Observatorio PyME;
Vicedirector de la Universidad de Bologna, sede Buenos Aires, hasta 2009.
e) Lic. Juan José Llach, DNI Nº 4.430.863, Principales antecedentes: Director del
GESE (Centro de Estudios de Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía) del IAE
Universidad Austral; Miembro de la Academia Nacional de Educación, de la Academia
Pontificia de Ciencias Sociales y del Consejo Asesor del CIPPEC (Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento); Ministro de
Educación de la Nación y Secretario de Programación Económica del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
f) Ing. Francisco Adolfo Cabrera, DNI 11.486.974. Principales antecedentes: Actual
Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Ingeniero en Electricidad y Electrónica (Universidad Nacional de Mendoza);
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Director Ejecutivo del Diario La Nación; Miembro del Directorio de la Buenos Aires
Seguros y Docthos S.A.; Fundador y CEO de Máxima AFJP.
Artículo 3°.- Establécese que dicho jurado quedará constituido una vez que se reúnan
formalmente los miembros que se detallan en el artículo siguiente, a partir de la
correspondiente convocatoria de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, siendo su
objetivo funcional primario la elección de los trabajos ganadores, conforme con las
pautas establecidas en las bases y condiciones establecidas para el referido concurso.
Artículo 4°.- Determínase que las tareas a desarrollar por el Jurado Ad-Hoc, con el
objeto de cumplir el compromiso fijado en el artículo 1° de la presente, serán las
siguientes:
i) Evaluar los proyectos de investigación que le remita la Autoridad de Aplicación en
cada una de las dos categorías; dejando constancia en la minuta de todo lo actuado, la
que será firmada por todos los miembros presentes, de conformidad con el
procedimiento establecido en el punto IV, Anexo I, de la Resolución N° 12/SSDE/10
Bases y Condiciones del Concurso.
ii) Emitir dictamen por escrito y remitirlo a la Autoridad de Aplicación antes del 30 de
septiembre de 2010.
Artículo 5°.- El quórum necesario para que el Jurado Ad-Hoc sesione será de tres (3)
integrantes y, al menos, esa misma cantidad de integrantes deberán revisar cada uno
de los proyectos que se le remitan. Las decisiones se aprobarán por mayoría simple de
los miembros presentes.
Artículo 6°.- Aclárase que todas las tareas y la actividad de evaluación que sea
realizada en el marco de la presente Resolución por los integrantes del Jurado Ad-Hoc,
será en calidad ad honorem sin generar erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, cumplido,
archívese. Svarzman
 
  
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 155 - AGIP/10 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de
 
VISTO: La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto 672/1995 (BM Nº 20084) y la
Resolución Nº 430/SHyF/01 (BOCBA Nº 1170) y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2603, se faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos a designar agentes de percepción, retención, recaudación e información
tributaria y a la implementación de nuevos regímenes;
Que por el Decreto 672/1995 se instrumentó oportunamente un régimen de percepción
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre determinadas operaciones a
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contribuyentes gravados en dicho impuesto en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 430/SHyF/01 y sus modificatorias, se
estableció la nómina de contribuyentes que deben actuar como agentes de
recaudación del mencionado tributo;
Que razones de una correcta recaudación tributaria, aconsejan elevar la alícuota
establecida en el Decreto mencionado en el Visto;
Que para un mejor ordenamiento del plexo normativo aplicable al tema en cuestión,
resulta adecuado el dictado de una norma que se ajuste a la actual realidad
organizativa del Fisco local, en consonancia con las atribuciones mencionadas
precedentemente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Quedan obligados a actuar en carácter de agentes de percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los sujetos nominados en la Resolución Nº
430/SHyF/01 y sus modificatorias.
Artículo 2.-A los fines de la liquidación de la percepción se aplicará la alícuota del dos
por ciento (2 %) sobre el precio neto de la operación, para todas las categorías de
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a excepción del Régimen
Simplificado.
Artículo 3.-Los sujetos señalados en el artículo 1º de la presente Resolución, no
deberán practicar la percepción cuando se trate de operaciones efectuadas con
responsables exentos en el gravamen, condición que deberán corroborar a través de la
página web de esta Administración (www.agip.gob.ar).
Artículo 4.-Entiéndase por precio neto de la operación el importe que surge de la
factura o documento equivalente practicada a los sujetos pasivos de la percepción neto
del Impuesto al Valor Agregado y de las sumas correspondientes a devoluciones,
bonificaciones y descuentos efectivamente acordados por época de pago, volumen de
venta u otros conceptos similares, generalmente admitidos según los usos y
costumbres.
Artículo 5.-La factura o documento equivalente donde conste en forma discriminada el
impuesto percibido, constituirá constancia del pago efectuado.
Artículo 6.-El contribuyente que sufra la percepción podrá aplicar el monto discriminado
en la factura o documento equivalente como pago a cuenta a partir del anticipo
correspondiente al mes en que se produjo la misma. En el caso que genere un saldo a
favor, éste podrá trasladarse a los anticipos sucesivos de igual o inmediato posterior
período fiscal.
Artículo 7.-A los efectos de la presentación de la declaración jurada y/o pago de las
obligaciones fiscales por parte de los Agentes de Percepción, será de aplicación lo
dispuesto en la Resolución Nº 382/DGR/2005 y sus modificatorias.
Artículo 8.-Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas
reglamentarias que resulten necesarias para la aplicación de este régimen y a
considerar, en el marco del mismo y de la normativa tributaria vigente, las distintas
situaciones que pudieren presentarse por su aplicación.
Artículo 9.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 01 de Mayo de
2010, reemplazando a toda otra normativa vigente que se contraponga a la misma.
Artículo 10.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Rentas. Cumplido, archívese. Walter
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RESOLUCIÓN Nº 156 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO: El Artículo 229 del Código Fiscal (t.o. 2008) y sus modificatorias Leyes Nº
2.997 (BOCBA 3092) y N° 3393 (BOCBA 3335), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley citada en segundo término, faculta al Administrador Gubernamental de
Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies construidas que se
detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un número de partida
que permita detectar que se trata de empadronamientos realizados en tales
condiciones;
Que en el polígono comprendido entre las calles Av. Cnel. Roca, Av. Escalada, Av.
Gral. Fco. Fernández de la Cruz y entubamiento del Arroyo Cildañez, aún sin
nomenclatura catastral, se han efectuado construcciones destinadas al Estadio
Multipropósito Parque Roca y al Hospital de Villa Lugano, gestionadas por la
Corporación Del Sur;
Que la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario deberá asignar los
números de partida con carácter transitorio con el rango de 500.000 en adelante, así
como todo otro dato afín que el Sistema Informático requiera para efectivizar la
grabación del empadronamiento correspondiente a las obras descriptas;
Que los números de partida y la nomenclatura asignada, tendrán carácter provisorio
hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Ministerio de
Desarrollo Urbano comunique la nomenclatura definitivamente otorgada;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
la Dirección General de Rentas de esta Administración, a asignar los números de
partida y todo otro dato afín que requiera el Sistema Informático para proceder al
Empadronamiento de las construcciones señaladas en los considerandos de la
presente Resolución, realizadas por la Corporación del Sur, en el polígono
comprendido entre las calles Av. Cnel. Roca, Av. Escalada, Av. Fco. Fernández de la
Cruz y Arroyo Cildañez.
Artículo 2.- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro comunique la nomenclatura catastral definitiva que
asigne al polígono citado.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas y a la
Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta Administración.
Oportunamente comuníquese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro
dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido archívese. Walter
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 73 - UPE-UOAC/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, la Resolución
Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09, elExpediente Nº
1.182.868/09 y la Resolución Conjunta Nº 374/MHGC-MSGC/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley Nº 2.095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/08, se
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la
Ciudad;
Que, la mencionada Ley establece en su Art. 105° la necesidad de la creación de una
comisión de evaluación de ofertas, constituida en el organismo licitante, la cual estará
integrada por tres miembros como mínimo;
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus
modificatorias, establecen el listado de servicios de adquisición centralizada de la
UPE-UOAC;
Que, por Expediente Nº 1.182.868/09 tramita la Licitación Pública Nº 2899/SIGAF/2009
convocada para contratar la prestación de los Servicios de Limpieza en General, en los
Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Acción Comunitaria, Centro de
Atención Primaria de Alta Resolución “Dra. Cecilia Grierson“, y de Limpieza Integral y
su Mantenimiento de edificios correspondientes a las distintas sedes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, atento lo hasta aquí expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Art. 2°
de la Resolución Conjunta Nº 374/MHGC-MSGC/ 10, el Directorio de la UPEUOAC se
encuentra facultado para designar a los miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Por ello;
 

EL DIRECTORIO DE LA UPE-UOAC
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública Nº 2.899/SIGAF/2009, la cual estará conformada por el Sr. Adolfo
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Patricio Pauluzzi (D.N.I. Nº 4.370.029), el Sr. Daniel Alberto Jayat (D.N.I. Nº
13.655.118) y el Sr. Elvio Rivero Olazábal (D.N.I. Nº 26.648.790).
Artículo 2º.- Dése al Registro; remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Kirby - Greco
- Jaime
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 74 - UPE-UOAC/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, la Resolución
Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09, elExpediente Nº
1.251.440/09 y la Resolución Conjunta Nº 374/MHGC-MSGC/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley Nº 2.095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/08, se
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la
Ciudad;
Que, la mencionada Ley establece en su Art. 105° la necesidad de la creación de una
comisión de evaluación de ofertas, constituida en el organismo licitante, la cual estará
integrada por tres miembros como mínimo;
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus
modificatorias, establecen el listado de servicios de adquisición centralizada de la
UPE-UOAC;
Que, por Expediente Nº 1.251.440/09 tramitó la Licitación Pública Nº 160/SIGAF/2010,
convocada para contratar la prestación del servicio de operación logística, que
comprenda el almacenamiento, control de stock y distribución de los medicamentos,
productos médicos e insumos biomédicos, de su propiedad, para su entrega en
hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, atento lo hasta aquí expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Art. 2°
de la Resolución Conjunta Nº 374/MHGC-MSGC/ 10, el Directorio de la UPEUOAC se
encuentra facultado para designar a los miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Por ello;
 

EL DIRECTORIO DE LA UPE-UOAC
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública Nº 160/SIGAF/2010, la cual estará conformada por el Sr. Mariano
Campos (D.N.I. Nº 27.643.154), la Sra. Adriana Formisano (D.N.I. Nº 16.916.706) y el
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Sr. Elvio Rivero Olazabal (D.N.I. Nº 26.648.790).
Artículo 2º.- Dése al Registro; remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Kirby - Greco
- Jaime
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 86 - DGADMH/10
 

 Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- egístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 96 - DGADMH/10
 

 Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 132.197-PG/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Eduardo José Pfirter, D.N.I.
24.364.429, CUIL. 20-24364429-2, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Relaciones Contractuales, del Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 10 de
febrero de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 10 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Eduardo José Pfirter, D.N.I. 24.364.429, CUIL. 20-24364429-2, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Relaciones Contractuales, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 164-PG/08, modificada por Resolución
N° 141-PG09.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 97 - DGADMH/10
 

 Buenos Aires, 16 de marzo de 2010
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º .- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN Nº 98 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2.010
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda facultándola para resolver cuestiones vinculadas
a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, diversos Profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, han presentado sus renuncias a los cargos que les
fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º .- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, cuyas contrataciones fueran dispuestas
por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
  
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 395 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 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 44.581/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: Banco y oficinas crediticias y financieras y cooperativas
(604.095)“ , a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Paseo Colón N° 793, Planta
Baja (Nivel + 1,05 m), Planta 1° Subsuelo y Planta 2° Subsuelo, Unidad Funcional N° 1,
con una superficie de 652,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 54, Parcela: 3F, Distrito de zonificación: APH1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 445-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 8 de junio de 2.009, autorizó la localización de los usos: “Banco
y oficinas crediticias y financieras“, con una superficie de 652,93 m2;
Que, en el Informe N° 1.887-DGET/10 de fecha 10 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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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: “Servicios: Banco y oficinas crediticias y
financieras y cooperativas (604.095)“ , a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Paseo Colón N° 793, Planta Baja (Nivel + 1,05 m), Planta 1° Subsuelo y Planta 2°
Subsuelo, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 652,93 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 54, Parcela: 3F, Distrito de
zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Banco de Galicia
y 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
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 397 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 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 69.938/00, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Eva
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Perón N° 1.583/85/87, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 42,
Manzana: 54, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 12.740-DGET/09 de fecha 16 de diciembre 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: “Telefonía móvil celular“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Eva Perón N° 1.583/85/87, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 54, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2aII;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica
Comunicaciones Personales S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

  ANEXO 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 398 - DGET/10

 

Buenos Aires, 19 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 88.010/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Antena de transmisión satelital“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Avenida Rivadavia N° 986/88, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección:
12, Manzana: 78, Parcela: 9, Distrito de zonificación: APH;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 944-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 19 de octubre de de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Antena de transmisión satelital“;
Que, en el Informe N° 12.630-DGET/09 de fecha 11 de diciembre 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: “Antena de transmisión satelital“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 986/88, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 78, Parcela: 9, Distrito de zonificación:
APH; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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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 399 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 35.812/02 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 550 y la Disposición N° 374-DGPyEA/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 374-DGPyEA/02, se categorizó como sin relevante efecto
ambiental, a la actividad “Comercio minorista de semil as, plantas, artículos y
herramientas para jardinería. Venta de alimentos y específicos veterinarios y artículos
para animales domésticos. Servicios: Centro Veterinario “, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e en Dr. José Ignacio de la Rosa N° 5.788, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 2, Distrito de Zonificación: C3, con una superficie de 39,43 m2;
Que, con fecha 8 de octubre de 2.002, se otorgó por el término de cuatro (4) años el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 550 a nombre de Roberto Rosario Bisio;
Que, por posteriormente se solicita la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y plano de
uso y copia certificada del título de propiedad a nombre del presentante;
Que, por Informe N° 12.541-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 550, por el
término de seis (6) años, contados a partir del 9 de octubre de 2.006.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la renovación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 550.
Artículo 3°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en los artículos 2° de la
Disposición N° 374-DGPyEA/02, conforme el Anexo I de la presente
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I,
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
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presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO

 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 400 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 55.152/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 8.271 y la Disposiciones N° 397 y 690-DGET/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 397-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Cargado de extintores de incendio (526.90) (503.180).
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal (2812.0) (503.110).
Fabricación de productos metálicos (2899.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Álvarez Jonte N° 5.548/50, Planta Baja , con una superficie de 410,40 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 80, Parcela: 5,
Distrito de zonificación: C3II;
Que, con fecha 7 de julio de 2.008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
8.271 a nombre de la firma Alberto Fortunato S.R.L.;
Que por Disposición N° 690-DGET/08 se rectificó uno de los rubros categorizados;
Que, posteriormente se solicita la rectificación de la superficie en 75,56 m2, toda vez
que por un error involuntario se consignó una superficie menor;
Que, se encuentran agregados a los actuados plano de uso y formulario de
categorización donde surge la rectificación propuesta;
Que, por Informe N° 12.487-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 397-DGET/08.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 397-DGET/08,
donde dice “con una superficie de 410,10 m2“ debe decir “con una superficie de 485,96
m2“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
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marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 8.271.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 397-DGET/08.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 401 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.457/04 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 1.859 y la Disposición N° 881-DGPyEA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 881-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: fábrica de piezas, cajas, accesorios
 para relojes. Oficina consultora (200 m2 de superficie cubierta)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle José Ingenieros N° 2.730/32, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2°
 Piso, con una superficie de 444,92 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
 Sección: 67, Manzana: 59a, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, con fecha 1 de diciembre de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
 N° 1.859 a nombre de la firma At Ing S.R.L.;
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita una ampliación de superficie
del inmueble donde se desarrol a la actividad de 145,98 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 10.533-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto
 Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
 que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
 condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
 normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 145,98 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 881-
DGPyEA/04, en donde dice “con una superficie de 444,92 m2“, debe decir “con una
 superficie de 590,90 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante
anotación marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.859.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de
la Disposición N° 881-DGPyEA/04, conforme el Anexo I de la presente.
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Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
 presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
 normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
 constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
 Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido,
 archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 402 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 75.164/08 e inc. 72.878/04 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 2.124 y la Disposición N° 151-DGPyEA/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 151-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto, a la actividad “(560320) Depósito de mercaderías en tránsito
 (según Orden del Día N° 45  Disposición N° 001878/DGB/2001)“, a desarrollarse en
 el inmueble sito en Avenida Pedro de Mendoza N° 403/9 y Juan Manuel Blanes N° 26,
 Planta Baja, con una superficie de 590 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4,
 Sección: 6, Manzana: 91, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: E2;
Que, con fecha 10 de febrero de 2.005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 2.124 a nombre de la firma Edelweiss Inter. Trans S.R.L.;
Que, posteriormente solicita modificar el único rubro categorizado por los siguientes
 rubros “Depósito: (INDEC  1721) De telas (550.391). (INDEC  2509) De calzado de
 caucho (550.620). (INDEC  2608) De marroquinería (550.650). De zapatil ería
 (550.310). Comercio mayorista: de fibras textiles con depósito (626.230). De hilados,
 hilos, lanas y tejidos (626.240). De calzado de caucho (626.360). De plásticos con
 depósito (626.850). De zapatil ería con depósito (626.870)“ y la ampliación de la
 superficie del inmueble en 1.114,86 m2, mediante la incorporación del domicilio
 Avenida Pedro de Mendoza N° 417/27 y de la planta Entrepiso;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano
 de uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada del
 contrato de locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 10.622-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto
 Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
 que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
 condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
 normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 1.114,86 m2.
Artículo 2º.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 151-DGPyEA/05 el que
 quedará redactado de la siguiente forma: “Depósito: (INDEC  1721) De telas
 (550.391). (INDEC  2509) De calzado de caucho (550.620). (INDEC  2608) De
 marroquinería (550.650). De zapatil ería (550.310). Comercio mayorista: de fibras
 textiles con depósito (626.230). De hilados, hilos, lanas y tejidos (626.240). De calzado
 de caucho (626.360). De plásticos con depósito (626.850). De zapatil ería con depósito
 (626.870“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Pedro de Mendoza N°
 403/09/17/27 y Juan Manuel Blanes N° 26, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
 de 1.704,86 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 91,
 Parcela: 1a, Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
 Efecto“.
Artículo 3°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.124.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de
la Disposición N° 151-DGPyEA/05 respectivamente, conforme el Anexo I de la
presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
 presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
 normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
 constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
 Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido,
 archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 405 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 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 12.921/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Comercio Minorista: venta de animales domésticos (603.291). Venta de
 artículos para animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios (603.329).
 Servicios Terciarios: peluquería y otros servicios para animales domésticos (604.250).
 Establecimientos de Sanidad: Clínica veterinaria con internación limitada al proceso
 pre y postoperatorio (700.228)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
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 Rivadavia N° 6.265, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 201,43 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 16a, Parcela: 23,
 Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 1.530-DGET/10 de fecha 26 de febrero de 2.010, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: venta de animales
 domésticos (603.291). Venta de artículos para animales domésticos. Venta de
 fármacos veterinarios (603.329). Servicios Terciarios: peluquería y otros servicios para
 animales domésticos (604.250). Establecimientos de Sanidad: Clínica veterinaria con
 internación limitada al proceso pre y postoperatorio (700.228)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 6.265, Planta Baja y 1° piso, con una superficie
 de 201,43 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 16a,
 Parcela: 23, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
 Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pet
Market S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 406 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 62.004/03 por el que tramita la categorización de la actividad
 a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Murguiondo N° 1.342 y la Resolución N°
 2.068-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 2.068-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03 se categorizó como de
 Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Taller de partes y
 accesorios del automóvil. Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas,
 cerraduras, radios, sistemas de climatización del automotor (503.107). Taller de
 reparación de automóviles, excluido chapa, pintura y rectificación de motores.
 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle Murguiondo N° 1.342, con una superficie de 196,30 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 121, Parcela: 25,
 Distrito de Zonificación: R2bI;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
 Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, se encuentra agregada a los actuados copia del titulo de propiedad a nombre del
 presentante;
Que, asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
 conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07;
Que por Informe N° 11.162-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
 evalúa citado informe y manifiesta que, en atención a que la actividad “Mantenimiento
 y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral (502.99)“ se encuentra catalogada
 como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones tal como surge de la Ley
 N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07, corresponde la inscripción del
 titular de la misma en el Registro respectivo, estableciéndose condiciones específicas
 de funcionamiento;
Que, por Informe N° 11.302-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto
 Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera
 que se ha dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida
 Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
 además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
 modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ovidio Edmundo
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 Ronchi., titular de la actividad categorizada en el artículo 1° de la Resolución N°
2.068-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03.
Artículo 2°.-Modifícase los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
 Resolución N° 2.068-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, conforme el Anexo I de la
presente.
Artículo 3°.-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 4°.-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 5°.-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 407 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 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 44.359/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: mercado y ferias internadas (601.060)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en Avenida Juan B. Alberdi N° 6.817 y Manuel Artigas N° 7.024,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 7, con una superficie de 258,11 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 47, Parcela: 4a, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 10.945-DGET/09 de fecha 19 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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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: “Comercio minorista: mercado y ferias
internadas (601.060)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Juan B. Alberdi
N° 6.817 y Manuel Artigas N° 7.024, Planta Baja, Unidad Funcional N° 7, con una
superficie de 258,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74,
Manzana: 47, Parcela: 4a, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan José
Constantino, 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 408 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 32.922/09 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 10.674, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente N° 32.922/09 otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 10.674 como Sin Relevante Efecto con condiciones a la actividad “Comercio
 mayorista: de elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico
 (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.420)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
 calle Quintino Bocayuva N° 1.487, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
 223,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 48,
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 Parcela: 28a, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, con posterioridad, se solicita la incorporación de los rubros Comercio
mayorista: drogas y especialidades medicinales (633.000); Cosméticos y perfumes
(633.219);
Que, se encuentra agregada a los actuados Formulario de Categorización y plano de
 uso en el que consta la modificación propuesta;
Que, en el Informe Nº 1.163-DGET/10 de fecha 11 de febrero de 2.010, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen;
Que, atento lo expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, dejando sin efecto
el Certificado de Aptitud Ambiental N° 10.674, Sin Relevante Efecto con condiciones.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
 Nº 11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1°.-Dejase sin efecto el Certificado de Aptitud Ambiental N° 10.674.
Artículo 2°.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista: drogas y especialidades
 medicinales (633.000); cosméticos y perfumes (633.219); Elementos y artículos para
 equipamiento hospitalario y farmacéutico (633.420)“, a desarrollarse en el inmueble
 sito en la calle Quintino Bocayuva N° 1.487, Planta Baja y Planta Alta, con una
 superficie de 223,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36,
 Manzana: 48, Parcela: 28a, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto
 Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 3°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Droguería
 Boedo S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 2°.
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 5°.-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 6°.-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 7°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 409 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 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 71.364/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico - Servicio
 Médico u Odontológico de Urgencia (700.190)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
 Echeverría N° 2.108, 1° y 2° piso, con una superficie de 190 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 16, Parcela: 1A, Distrito de
 zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 11.911-DGET/09 de fecha 17 noviembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la  actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
 Odontológico - Servicio Médico u Odontológico de Urgencia (700.190)“, a desarrollarse
 en el inmueble sito en Echeverría N° 2.108, 1° y 2° piso, con una superficie de 190 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 16, Parcela: 1A,
 Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Visión y Estética
 Médica S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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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 410 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 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 19.165/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria: ClaNAE 2221.0: Impresión; ClaNAE 2222.0: Servicios
 relacionados con la impresión“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
 Castañon N° 3.682/84, Planta Baja, con una superficie de 312.69 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 69, Parcela: 25, Distrito de
 zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 12.103-DGET/19 de fecha 23 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.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 2221.0: Impresión; ClaNAE
 2222.0: Servicios relacionados con la impresión“, a desarrollarse en el inmueble sito
 en la calle Castañon N° 3.682/84, Planta Baja, con una superficie de 312.69 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 69, Parcela: 25,
 Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lidia
Duleba, 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 411 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 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 42.472/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Comercio Minorista: de cuadros, marcos y espejos enmarcados(603.031)“,
 a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Arroyo N° 882, Planta Baja y Entrepiso,
 con una superficie de 70,87 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección:
 3, Manzana: 32, Parcela: 12, Distrito de zonificación: R2aI (Edificio categorizado como
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 APH);
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Edificio
categorizado como APH (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 910-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
 Urbanística con fecha 14 de octubre de 2.009, autorizó la localización de los usos:
 “Comercio Minorista: ventas de cuadros, marcos y espejos enmarcados“;
Que, en el Informe Nº 12.066-DGET/09 de fecha 20 de Noviembre de 2.009, el área
 de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la
actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: de cuadros, marcos y
 espejos enmarcados(603.031)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Arroyo
 N° 882, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 70,87 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 32, Parcela: 12, Distrito de
 zonificación: R2aI (Edificio categorizado como APH); como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo
Perez Taboada, 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 412 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 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 71.430/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Depósito artículos para bebe (550.400) Depósito de confecciones- tienda en
 general (ropa confeccionada y similares).(550.420). Depósito librería papelería
 (550.530) Depósito de marroquinería (550.650). Depósito puertas, ventanas,
 armazones, etc (550.740) Depósito de artefactos eléctricos radios televisores,
 lavarropas heladera etc (550.780) Depósito muebles de madera y mimbre (550.840)“,
 a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Intendente Francisco Rabanal N°
 2.886, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 324,70 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 57, Parcela: Fracción A, Distrito
 de zonificación: U19 Sec.a;
Que, en el Informe Nº 12.507-DGET/10 de fecha 4 de Diciembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Depósito artículos para bebe (550.400)
 Depósito de confecciones- tienda en general (ropa confeccionada y similares).
(550.420). Depósito librería papelería (550.530) Depósito de marroquinería (550.650).
 Depósito puertas, ventanas, armazones, etc (550.740) Depósito de artefactos
 eléctricos radios televisores, lavarropas heladera etc (550.780) Depósito muebles de
 madera y mimbre (550.840)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
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 Intendente Francisco Rabanal N° 2.886, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
 de 324,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 57,
 Parcela: Fracción A, Distrito de zonificación: U19 Sec.a; como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Transporte Kely
 S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

  Organos de Control

Disposiciones

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

   
  

DISPOSICIÓN Nº 12 - GA/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 003208/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 023/2009 para la
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Adquisición de mobiliario con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, por Disposición N°: 113/2009, la Gerencia de Administración aprobó la
contratación y adjudicó la misma a la firma RS Equipamientos S.R.L.;
Que, ante la necesidad de equipar los despachos de la Directora García, del Director
Rozenberg y de la Gerencia Proyectos, resulta conveniente efectuar una ampliación de
la Orden de Compra N°: 68/2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
218 y 222;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la ampliación de la Orden de Compra N°: 68/2009 a favor de la
firma RS Equipamientos S.R.L., por la suma de PESOS Tres mil seiscientos cincuenta
y tres con 36/100 ($ 3.653,36).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma RS
Equipamientos S.R.L. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en
el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
  
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 37 - OAYF/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 219/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
42/2009; y
 
CONSIDERANDO:
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Que a fs. 49/53 luce la Resolución OAyF Nº 238/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 42/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de carros y escaleras para su utilización en las
distintas dependencias del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de seis mil
doscientos diecinueve pesos con seis centavos ($6.219,06), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.60/63), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs.58/59) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 55) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 64 /79).
Que a fs.80 luce el Listado de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y que con
fecha 2 de febrero de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta
de Apertura Nº 03/2010 (fs.83), mediante la cual se acreditó la presentación de un (1)
sobre ante la Mesa de Entradas, el que se identifica a fs.84 como perteneciente a la
firma Visapel S.A. (monto de la oferta: seis mil ciento sesenta y dos pesos -$6.162,00-).
A fs. 85/143, se agrega la oferta y la documentación presentada por el oferente.
Que a fs.149/151, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis pertinente, concluye que la oferta
presentada por la referida firma es considerada admisible, por lo tanto recomienda
preadjudicar los renglones 1 y 2 de la presente licitación a la firma Visapel S.A. por un
importe de seis mil ciento sesenta y dos pesos ($6.162,00).
Que a fs. 153 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado; a fs. 155 se
agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo de la
Magistratura, a fs. 156 obra la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 161 luce la
constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 26 de
febrero de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 19 de febrero de 2010 hasta el día 23 de febrero 2010
inclusive, tal como se extrae de fs. 162.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete y,
reseñando los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, concluye que “...
de las constancias obrantes en el expediente, esta Dirección nada tiene que objetar
desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones” (Dictamen Nº 3326/2010, fs. 164).
Que en este estado, corresponde destacar que por Expediente OAyF Nº 242/09-0
tramitó la adquisición por el Régimen de Caja Chica Especial, entre otros bienes, de
diez (10) carros compuestos de dos ruedas de goma maciza, de doscientos (200)
milímetros de diámetro, con una base de cuatrocientos (400) por doscientos cincuenta
(250) milímetros y una capacidad de carga de ciento cincuenta (150) kilogramos, cuyo
gasto fue autorizado por Res. (RE) OAyF Nº 005/2010, a un precio unitario de $
217,80.-, y cuya copia fiel luce a fs. 106/107.
Que como bien puede apreciarse, estos bienes revisten las mismas características
técnicas así como de funcionalidad que los cotizados para el renglón 1 del presente
llamado licitatorio (diez (10) carros para todo tipo de carga, de dos ruedas macizas, de
diversas capacidades de carga, con bandeja de base), pero fueron adquiridos en el
marco de un régimen excepcional (autorizado por la Res. CM Nº 236/2009) para
atender a una necesidad impostergable, detectada en el área de la Dirección General
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de Apoyo Administrativo Jurisdiccional.
Que ello no obstante, a poco de dar uso a los carros, agentes del Departamento de
Mesa de Entradas de la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas -dependiente
de la citada Dirección General- advirtieron que resultaban impropios para el fin
pretendido (traslado de expedientes judiciales), por lo que debieron reservarse en el
Depósito Judicial e iniciarse la búsqueda de nuevos implementos aptos para los fines
indicados.
Que por lo tanto, toda vez que aquellos bienes se encuentran disponibles para su uso,
y habida cuenta que el precio pagado por ellos es sustancialmente menor al ofertado
en este expediente, en orden al principio de economía se impone desestimar la
recomendación de preadjudicación del Renglón 1.
Que así pues, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del proceso
de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y la Comisión
Evaluadora de Ofertas, resulta procedente adjudicar el renglón 2 a la empresa Visapel
S.A. por la suma total de dos mil ciento setenta y dos pesos ($ 2.172.-), por observar
esa oferta los parámetros fijados en el artículo 108 de la Ley 2.095, en cuanto a su
conveniente calidad y precio y dejar sin efecto el procedimiento de contratación
respecto al Renglón 1 en los términos del Artículo 27 del Pliego de Condiciones
Generales, esto es sin generar a favor de los proponentes derecho a reclamo o
indemnización alguna.
Que por último y a fin de proceder con la distribución de dichos bienes, se instruirá a la
Dirección de Compras y Contrataciones para que por su intermedio la División de
Recepción y Custodia recepcione los 10 carros adquiridos por Res. (RE) OAyF Nº
05/2010, debiendo asignar dos (2) para el Archivo General conforme lo previsto a fs.2
de estos actuados y tres (3) para el Depósito Judicial (fs. 4).
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 ( modificada por la Ley 3.389), 

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

RESUELVE: 
Artículo 1º: Dejar sin efecto el procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nº
42/2009 respecto al Renglón 1, por los fundamentos vertidos en los considerandos de
la presente.
Artículo 2º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 42/2009 tendiente a la adquisición de carros y escaleras para su utilización
en las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón 2 (cuatro (4) escaleras tijera doble plano, según
pliego, por un precio unitario de quinientos cuarenta y tres pesos -$ 543,00-), de la
Licitación Pública Nº 42/2009 a la firma Visapel S.A. por la suma total de dos mil ciento
setenta y dos pesos ($2.172,00) IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 90.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que por su
intermedio la División de Recepción y Custodia, proceda a recepcionar los 10 carros
adquiridos por Res. (RE) OAyF Nº 05/2010, debiendo asignar dos (2) para el Archivo
General conforme lo previsto a fs.2 de estos actuados y tres (3) para el Depósito
Judicial (fs. 4).
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
la comunicación a la adjudicataria.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. 
Casas 
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RESOLUCIÓN Nº 72 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente DCC N° 090/09 s/ Adquisición de Cartuchos de Toner.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, por Resolución N° 32/2009, autorizó el llamado de
la Licitación Pública Nº 16/2009 con el objeto de adquirir cartuchos de toner para
impresoras Xerox Phaser, existentes en las dependencias del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón
Trescientos Veintisiete Mil Seiscientos Treinta y Dos ($1.327.632) IVA incluido.
Que por Resolución CM. Nº 684/2009, se aprobó lo actuado en la contratación,
resultando adjudicataria Digital General Service SA, por los renglones 1, 2 y 3, en la
suma total de Pesos Un Millón Doscientos Veintiocho Mil Ciento Ochenta y Cuatro
($1.228.184).
Que a fs. 556, obra la correspondiente orden de compra Nº 237, que fuera retirada por
la adjudicataria el 17 de noviembre de 2009, y a fs. 557/562, se adjuntó la póliza de
caución Nº 75752, emitida por Berkley Internacional Seguros SA, en la suma de Pesos
Ciento Sesenta y Seis Mil ($166.000), en concepto de garantía de adjudicación.
Que a fs. 590/595 la Dirección de Informática y Tecnología y la Oficina de Recepción y
Custodia, manifiestan mediante correos electrónicos, la necesidad de contar con 49
cartuchos de toner para impresoras Xerox Phaser 3500, 50 cartuchos para equipos
Xerox Phaser 3600 y 116 fusores para impresoras Xerox.
Que consecuentemente, a fs. 610 la Dirección de Informática y Tecnología, ratificó lo
expuesto a fs. 590/595.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones, propone la ampliación de la presente
contratación en los términos dispuestos en el art. 117 inc. l) de la Ley 2095, en la suma
total de Pesos Ciento Ochenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Ocho ($183.698).
Que la Dirección de Programación y Administración Contable realizó la registración
presupuestaria preventiva, conforme surge de las constancias de fs. 597/598.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminando que nada tiene que
objetar desde el punto jurídico sobre la viabilidad de la ampliación propuesta.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, entiende que la ampliación de la contratación se
encuadra en el art. 117 inciso I) de la Ley 2095, y considerando que la solicitud de las
áreas técnicas no excede el 15% del monto adjudicado, y cuenta con dictamen
favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos, corresponde dar curso favorable al
presente trámite.
Que por lo expuesto, la Comisión propone al Plenario ampliar la contratación para la
adquisición de cartuchos de toner con Digital General Service SA, conforme el
siguiente detalle: Renglón 1: 49 unidades en la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil
Ochocientos Veintidós ($52.822); Renglón 2: 50 unidades en la suma de Pesos
Cincuenta y Un Mil Trescientos ($51.300); y Renglón 3: 116 unidades en la suma de
Pesos Setenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Seis ($79.576).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
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Que existiendo recursos presupuestarios suficientes y habiendo intervenido la
Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular observaciones, no se advierten
circunstancias de hecho ni de derecho que impidan aprobar la presente ampliación en
los términos propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar la ampliación de la Licitación Pública N° 32/2009 para la adquisición de
cartuchos de toner, con Digital General Service SA, conforme el siguiente detalle:
Renglón 1: 49 unidades en la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos
Veintidós ($52.822); Renglón 2: 50 unidades en la suma de Pesos Cincuenta y Un Mil
Trescientos ($51.300); y Renglón 3: 116 unidades en la suma de Pesos Setenta y
Nueve Mil Quinientos Setenta y Seis ($79.576).
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a la adjudicataria, comuníquese
a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la Dirección de
Compras y Contrataciones, y a la Dirección de Programación y Administración
Contable, y oportunamente archívese. Daniele - Devoto
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 84 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Actuación Nº 3643/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la misma, el Sr. Defensor General, Dr. Mario Jaime Kestelboim solicita
se declare inhábil el día 12 de febrero del corriente, respecto de las Defensorías de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, 8, 14, 15 y 16.
Que, motiva dicho pedido la falta de suministro eléctrico, por lo que se estima
conveniente en el marco de la competencia de este Consejo declarar como inhábil la
referida jornada para las defensorías aludidas, sin perjuicio de la validez de los actos
cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer
párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder
Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1º: Declarar inhábil el día 12 de febrero de 2010, respecto de las Defensorías en lo
Contravencional y de Faltas Nº 6, 8, 14, 15 y 16, sin perjuicio de la validez de los actos
cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer
párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder
Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al Sres. Titulares
del Ministerio Público y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto
 
    
 
 

RESOLUCIÓN Nº 117 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: La realización del Seminario Internacional “El Proceso Acusatorio y la gestión
Judicial” organizado por el Centro de estudios de Justicia de las Américas, que tendrá
lugar en el Teatro Verdi sito en San Martín 130, Trelew (Chubut) Argentina, el 4 y 5 de
marzo de 2010, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la trayectoria y reconocimiento de las entidad organizadora, como así también que
los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de
los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
Art. 1º : Declarar de interés el Seminario Internacional El Proceso Acusatorio y la
gestión Judicial organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que
tendrá lugar en el Teatro Verdi sito en San Martín 130, Trelew (Chubut) Argentina- , el
4 y 5 de marzo de 2010.
Art. 2º : Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Daniele - Devoto
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RESOLUCIÓN Nº 118 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: La realización del IV Congreso Nacional de Secretariado Judicial y Ministerio
Público organizado por la Federación Argentina de la Magistratura - Colegio de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que
tendrá en el Hotel Hermitage de la Ciudad de Mar del Plata, el 25 y 26 de marzo de
2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la trayectoria y reconocimiento de las entidad organizadora, como así también que
los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de
los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º : Declarar de interés IV Congreso Nacional de Secretariado Judicial y Ministerio
Público organizado por la Federación Argentina de la Magistratura - Colegio de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que
tendrá en el Hotel Hermitage de la Ciudad de Mar del Plata, el 25 y 26 de marzo de
2010.
Art. 2º : Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 130 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El expediente CM Nº SCS-045/08-0, caratulado “S.C.S. s/ Concurso Nº 36/08-
Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la CABA”, y
 
CONDISERANDO:
 
Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 36/08, para cubrir un (1)
cargo de Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario.
Que a fs. 49/52, con fecha 3 de octubre de 2008 el jurado dictaminó sobre la
evaluación de antecedentes de cada concursante.
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Que a fs. 49/52 procedió a calificar las pruebas escritas mediante dictamen fundado.
Que a fs. 53/54 obra copia de Res. CSEL Nº 212/2008 por la que se fijó fecha para
identificar los exámenes rendidos y convocó a la realización de los exámenes
psicofísicos.
Que a fs. 97 obra acta de correlación de claves, concursantes y puntajes.
Que a fs. 125/127 obra dictamen del jurado sobre las impugnaciones presentadas.
Que de fs. 137/140 se encuentran agregadas copias de las resoluciones de la CSEL
nros. 60/2009, 61/2009 y 62/2009 que resuelven las impugnaciones de los postulantes:
Larrocca, Pignata y González, respectivamente.
Que por Resolución CSEL Nº 63/2009 se fijó fecha para la entrevista personal para el
19 de octubre de 2009 (fs. 141).
Que a fs. 151/152 la CSEL dicta la Res. CSEL nro. 68/2009 por la cual rechaza el
recurso de reconsideración presentado por el concursante Gregorio Jorge Larroca con
el fin de que se deje sin efecto la convocatoria a la entrevista. Previo dictamen de la
Dirección de Asuntos Jurídicos el Plenario resolvió con fecha 3 de diciembre rechazar
el recurso jerárquico en subsidio (Res. CM 812/09).
Que conforme da cuenta el Acta 240, correspondiente a la sesión ordinaria de la CSEL
del fecha 19 de octubre de 2009, el concursante Larrocca no se presentó a la
entrevista personal, razón por la cual, en aplicación del Reglamento de Concursos, se
manifestó que correspondía tenerlo por excluido del concurso, (cf . art. 31 del
Reglamento, Res. CM Nº 160/2005).
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 253/2010, aconsejando que se apruebe el
siguiente orden de mérito definitivo: 1º Moreno, Gustavo Daniel y 2º Pignata, Noris.
Que, en virtud de lo expuesto, este Plenario se encuentra en condiciones de darlo por
concluido. Corresponde en esta última etapa aprobar el procedimiento del concurso
respecto a dicho cargo, y emitir la decisión que lo clausure en los términos del art. 35
del reglamento citado.
Que teniendo en cuenta el orden de mérito definitivo deben efectuarse las propuestas
para la cobertura del cargo concursado.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 35 del
reglamento el orden de mérito definitivo debe publicarse por tres días (3) en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de Internet del
Consejo de la Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 36/08, para cubrir un (1) cargo de Asesor
Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Art. 2º: Aprobar el orden de mérito definitivo conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
36/08:
1. Moreno, Gustavo Daniel
2. Pignata, Noris
Art. 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrir
Un (1) cargo de Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario al Dr. Gustavo Daniel Moreno.
Art. 4º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, agregando copia fiel de la presente, del Acta nro. 253 de la Comisión de
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Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público, y los recaudos
previstos en la ley 331, haciéndosele saber que se encuentra a su disposición el
expediente caratulado “S.C.S. s/ Concurso Nº 36/08- Asesor Tutelar ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA”.
Art. 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial, pase a la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas y Integrantes del Ministerio Público a los fines de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior y, oportunamente, archívese. Blasi -
Devoto
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 133 - CMCABA/010
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Resolución CM Nº 720/2005; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Res. CM Nº 720/2005, de fecha 13 de septiembre de 2005, se aprobó el
Pliego de Condiciones Generales de Instancia Única para la Licitación, Contratación y
Ejecución de Obras Mayores del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que el ámbito de aplicación de la normativa mencionada precedentemente, rige para
los contratos de obras públicas mayores que tengan un valor total igual o superior a la
suma de Pesos Cuatro Millones ($4.000.000.-).
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, en la reunión del día 9 de marzo del año en curso,
consideró pertinente actualizar el monto previsto, a los fines de darle mayor agilidad al
procedimiento de contrataciones de obras públicas, y a los efectos de adecuar el pliego
a los actuales valores del mercado.
Que en tal sentido, entendió propicio incrementar el límite de Pesos Cuatro Millones
($4.000.000.-) a la suma de Pesos Seis Millones ($6.000.000.-).
Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario modificar la
Cláusula 1º del Anexo I de la Resolución CM Nº 720/2005, reemplazando los términos
“$ 4.000.000” por “$ 6.000.000”.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que no se observan razones de hecho y derecho que impidan dar curso favorable a la
modificación propuesta por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Modificar la Cláusula 1º del Anexo I de la Resolución CM Nº 720/2005,
reemplazando los términos “$ 4.000.000” por “$ 6.000.000”.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires anúnciese en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección General de Infraestructura y Obras y a la Dirección de Compras y
Contrataciones y, oportunamente, archívese. Blasi - Devoto
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 146 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: La realización del Seminario “Estupefacientes y Justicia Penal” organizado por
la Defensoría Penal Pública de Chile, la Defensoría General de la Nación Argentina y la
Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá lugar en el
“Salón Díaz Lesterm” de la Defensoría General de la Nación, los días el 10 y 11 de
marzo de 2010, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la trayectoria y reconocimiento de las entidad organizadora, como así también que
los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de
los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
Art. 1º : Declarar de interés el Seminario “Estupefacientes y Justicia Penal” organizado
por la Defensoría Penal Pública de Chile, la Defensoría General de la Nación Argentina
y la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá lugar en
el “Salón Díaz Lesterm” de la Defensoría General de la Nación, los días el 10 y 11 de
marzo de 2010.
Art. 2º : Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Blasi - Devoto
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Comunicados y Avisos

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).
 
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
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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 Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de Personal - Nota N° 16-DGEART/10
 
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires solicita personal de
planta permanente con las siguientes características:
2 (dos) Auxiliares Administrativos con conocimientos de PC (World, Excel y SADE).
2 (dos) personal de maestranza.
- Deberán contar con autorización del Director del área.
- Capacidad y adaptabilidad para trabajar en equipo.
Solicitar entrevista en el Departamento de Apoyos y Patrocinios en el horario 10 a 15
horas de lunes a viernes, a los teléfonos 4342-0102 ó 4342-0550. Señor Jorge Vila.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 80
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 9-4-2010

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
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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 extracción, transporte y disposición final de
líquidos cloacales y/o pluviales – Licitación Pública Nº 567-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 46.411/09.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 567-SIGAF/2010 para el día 20 de
Abril de 2010 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2095,
para la Contratación de un Servicio de Extracción, Transporte y Disposición Final de
Líquidos Cloacales y/o Pluviales a realizarse mediante la utilización de Camiones
Atmosféricos desde Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos
Habitacionales Transitorios hasta la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales
Sudoeste de AYSA, o a donde la Unidad de Gestión de Intervención Social, en caso de
emergencia, lo requiera dentro 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 796
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

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

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 14.526/2010
 
Licitación Pública Nº 22-DGCYC/2010
Rubro: Provisión de equipamiento musical para el Teatro Colon.
Repartición solicitante: Teatro Colón
Renglones desiertos: R. 11, 16/18.
Observaciones:
No se considera:
Instrumentos musicales (Of.1).
R. 1 y 8 por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
R. 12 por error evidente conforme lo establecido en el art. 106 del Decreto Nº 754/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095.
R. 19 por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en los pliegos de bases y
condiciones.
Fundamentación:
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Se aconseja adjudicar a favor de:
Instrumentos Musicales S.A. (Of. 1) R. 2/7, 9, 10, 13/15 y 20 en la suma de pesos
dos millones ochocientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y cuatro ($
2.866.984,00).
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 826
Inicia: 7-4-2010                                                                                       Vence: 7-4-2010
 
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Se deja sin efecto - Expediente Nº 1.182.868/09
 
Licitación Pública Nº 2.899-DGCYC/10
Rubro: Servicios de Limpieza en General, en los Establecimientos Hospitalarios,
Centros de Salud y Acción Comunitaria, Centro de Atención Primaria de Alta
Resolución, Dra. Cecilia Grierson y de Limpieza Integral y su Mantenimiento de
edificios correspondientes a las distintas sedes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Repartición solicitante: Ministerio de Salud.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 26 del mes de marzo del año 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 73/2010, con la
presencia de el Sr. Adolfo Patricio Pauluzzi, el Sr. Daniel Alberto Jayat y el Sr. Elvio
Rivero Olazábal con el objeto de evaluar la documentación contenida en el Sobre
Único de la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de
Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 11:00 hs. del día 18 de Enero de
2010, se presentaron las siguientes empresas:
1) Sulimp S.A.
2) Mig S.A.
3) La Mantovana de Servicios Generales S.A.
4) Lx Argentina S.A.
5) Coop. de Trabajo General “Don Jose de San Martín”
6) Limpiolux S.A.
7) Limpia 2001 S.A.
8) Empresa Manila S.A.
9) Indaltec S.A.
10) Ses Sociedad Anónima
11) Linser S.A.C.I.S.
12) Sehos S.A.
13) Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A.
14) Rex Argentina S.A.
Habiendo realizado el análisis de las ofertas presentadas, esta Comisión Evaluadora
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de Ofertas aconseja dejar sin efecto la presente Licitación al amparo de lo establecido
en el art. 82 de la Ley Nº 2.095.
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de
conformidad.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 818
Inicia: 7-4-2010                                                          Vence: 7-4-2010

Ministerio de Salud

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ 

Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos - Carpeta
Nº 256.459-HGAZ/10 

Licitación Privada N° 76-SIGAF/10.
Fecha de apertura: 13/4/2010 a las 10 hs.
Rubro: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
anterior a la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., cierre de ofertas: 13/4/2010
a las 10 hs., (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “, Dr. Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alejandro Ramos 
Director Médico 

Martín Kelly 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 820
Inicia: 7-4-2010                                                               Vence: 7-4-2010 
 

 

 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 

Insumos de Hemoterapia - Carpeta Nº 131.370/2010 
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Licitación Privada Nº 81/2010. 
Adquisición: Insumos de Hemoterapia 
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú” 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 12/4/2010 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 7/4/2010 de 8 a 12 horas.

 

José A. Rapisarda 
Director

 
OL 819
Inicia: 7-4-2010                                                                 Vence: 7-4-2010
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 

Carpeta N° 1496785/HGATA/2009 
Llámase a Licitación Publica Nº 424/2010, cuya apertura se realizará el día 
9/4/2010, a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para Laboratorios 
Autorizante: Disposición Nº 121-HGATA/2010. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso 1º. 

 

Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 803
Inicia: 6-4-2010                                                                Vence: 7-4-2010 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 

Adjudicación - Carpeta Nº 1.504.751/09
 
Licitación Publica Nº 25/2010 
Disposición Nº 49-HQ/2010. 
Rubro: Equipos y Suministros para Limpieza 
Clase: Unica 
Objeto de la licitación: artículos de limpieza, bolsas plásticas 

Bareiro Diego Damián (Eva Perón 2543, local 1 y 3, Capital Federal). 
Renglón: 1 Cantidad: 160000 ml Precio Unitario: $0,115 Importe:$ 18.400,00 

Euqui S.A. (Martínez de Rosas 1063, Capital Federal). 
Renglón: 2 Cantidad: 1068 Litros Precio Unitario: $2,87 Importe:$ 3.065,16 

Total: $ 21.465,16. (son pesos veintiún mil cuatrocientos sesenta y cinco con 16/100).
 
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 825
Inicia: 7-4-2010                                                               Vence: 7-4-2010
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 216.989-HNBM/10 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 596/10. 
Contratación Directa por Urgencia N° 2.517-HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales 
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Firmas preadjudicadas: 

Laboratorios Bioweb S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 12000 comp. - precio unitario: $ 0,18  precio total: $ 2.160,00 
Renglón: 6 - cantidad: 14000 comp. - precio unitario: $ 0,24  precio total: $ 3.360,00 
Renglón: 7 - cantidad: 6000 comp. - precio unitario: $ 1,26  precio total: $ 7.560,00 

Farmed S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 5000 comp. - precio unitario: $ 0,59  precio total: $ 2.950,00 

Verminal S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 1000 amp. - precio unitario: $ 10,40  precio total: $ 10.400,00 
Renglón: 10 - cantidad: 30 pote. - precio unitario: $ 30  precio total: $ 900,00 

Gador S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 3000 comp. - precio unitario: $ 0,15  precio total: $ 4.500,00 

Denver Farma S.A. 
Renglón: 9 - cantidad: 60 cajas - precio unitario: $ 12,40  precio total: $ 744,00 

Biofarma S.A. 
Renglón: 12 - cantidad: 24000 amp. - precio unitario: $ 2,52  precio total: $ 60.480,00 

Total: pesos noventa y tres mil cincuenta y cuatro ($ 93.054,00) 

Renglón fracasado por precio excesivo: 13 
Renglón fracasado por no contar con precio indicativo: 8 
Renglón desierto: 11 

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. Renglones 4 y 9 se
preadjudicó de acuerdo a nota presentada por el Servicio de Farmacia. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 821
Inicia: 7-4-2010                                                                Vence: 8-4-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de indumentaria para el personal se señalización luminosa y
señalización vertical - Expediente Nº 27.647/2009
 
Llámase a Licitación Pública Nº 552/2010, cuya apertura se realizará el día 16/4/10, a
las 12 hs., para la adquisición de “Adquisición de indumentaria para el personal de
señalización luminosa y señalización vertical”.
Autorizante: Resolución  Nº 39-SSTRANS-2010
Repartición destinataria: D.G. Tránsito.
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 16/4/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 797
Inicia: 6-4-2010                                                                 Vence: 6-4-2010
 
 

 
 

   
 
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.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 762
Inicia: 31-3-2010                                                                                  Vence: 16-4-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Servicio de impresión de piezas gráficas - Expediente Nº 206.854/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 565/2010, cuya apertura se realizará el día 16/4/2010,
a las 13 hs., para el servicio de impresión de piezas gráficas
Autorizante: Resolución  Nº 161-MDUGC/2010
Repartición destinataria: DGCIyC.
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 16/4/2010 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 
 

Fernando Codino
Director

 
OL 823
Inicia: 7-4-2010                                                             Vence: 14-4-2010
 
 
 

 
  
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA  Y LEGAL
 
 
Plan provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías - Expediente Nº 206.996/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 69/2010, cuya apertura se realizará el día
14/4/10, a las 13 hs., para Plan Provisión, Transporte y Colocación de Cordones
Cunetas Premoldeadas para Ciclovías. Barrios Almagro, Balvanera, Caballito y Villa
Crespo solicitada por la Dirección General de Transporte.
Autorizante: Resolución Nº 38-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 14/4/10, 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 800
Inicia: 6-4-2010                                                             Vence: 7-4-2010
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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”.
 
Salvatori S.A.
Total preadjudicado: pesos tres millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos
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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 Ambiente y Espacio Público

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
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Servicio de contratación de encuestas - Expediente N° 300.142/2010

Llámase a Licitación Pública Nº 572/2010, cuya apertura se realizará el día 
16/4/2010, a las 12 hs; para la Servicio de Contratación de Encuestas. 
Autorizante: Disposición Nº 27-DGTALMAEP/10 
Repartición destinataria: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

 

Ricardo Ragaglia 
Director General 

 
 
OL 822
Inicia: 7-4-2010                                                                 Vence: 9-4-2010 

Agencia de Protección Ambiental
 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Adquisición de servicios de impresión - Expediente Nº 201.177/2010
 
Licitación Pública Nº 378-SIGAF/10
Rubro: Solicitud de adquisición de servicios de impresión de manuales de 
consulta para inspectores. 
Resolución Nº 072-APRA/10 
Apertura: 12 de abril de 2010, a las 11 hs, , en el Departamento de Adquisiciones de 
la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas. 
 

ANEXO

Silvia Nonna 
Directora General 

 
OL 799
Inicia: 6-4-2010                                                            Vence: 9-4-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de Insumos higiénicos -  Carpeta Nº 188.167-AGIP/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 522/2010, cuya apertura se realizará el día 14/4/2010,
a las 12 hs., para la adquisición de Insumos higiénicos.
Repartición destinataria: Dpto. Administrativo Contable (Dir. de Administración).
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 4323-
8899/8872, hasta el día 14/4/2010, a las 11.45 hs. y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/haciendalicitacionesycompras/consultasdecompras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 817
Inicia: 7-4-2010                                                                                 Vence: 7-4-2010
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de servicios para provisión de insumos y dispensores para baños -  
Expediente Nº 238.062/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 80/2010 para “servicio de provisión de insumos y
dispensores para baños”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 1º piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Srta Villella, Natalia S. al tel..: 4860-5200, int. 5364.
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 13/4/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte.

http://www.buenosaires.gov.ar/haciendalicitacionesycompras/consultasdecompras
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Gral. Juan D. Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2010, a las 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 816
Inicia: 7-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preselección - Expediente Nº 1.265.661/09
 
Licitación Privada Nº 28/10.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Refuncionalización y refacción del tablero eléctrico de la Agencia
Gubernamental de Control.
Firma Preseleccionada para apertura de sobres de propuesta económica:
Renglón Nº 1- Construcciones Noferco S.R.L.
La preselección aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y del decreto 754/2008.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 815
Inicia: 7-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010
 
 

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
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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
 
 

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.
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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.
 

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,
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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
 
 

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Insumos para pesquisa neonatal - Carpeta Nº 114.473-UOAC/2010
 
Licitación Pública Nº 211-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 601-SIGAF/2010 
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnóstico. 
Objeto: Insumos para pesquisa neonatal.
 
Firmas preadjudicadas: 
ETC Internacional S.A. 
Renglón: 2 - Cantidad 42240 Det. - Precio Unitario $ 8,10 - Precio Total $ 342.144,00 
Renglón: 3 - Cantidad 42240 Det. - Precio Unitario $ 9,71 - Precio Total $ 410.150,40 
Renglón: 7 - Cantidad 42240 Det. - Precio Unitario $ 4,90 - Precio Total $ 206.976,00 
Renglón: 13 - Cantidad 48 Equipo - Precio Unitario $ 9.321,60 - Precio Total $
447.436,80 

Drofast S.R.L. 
Renglón: 4 - Cantidad 1000 Det. - Precio Unitario $ 11,52 - Precio Total $ 11.520,00 
Renglón: 8 - Cantidad 400 Eqx100Tubos - Precio Unitario $ 19,46 - Precio Total $
7.784,00 
Renglón: 9 - Cantidad 400 Eqx200Tubos - Precio Unitario $ 11,52 - Precio Total $
4.608,00 
Renglón: 10 - Cantidad 400 Eqx200Tubos - Precio Unitario $ 11,52 - Precio Total $
4.608,00 
Renglón: 11 - Cantidad 400 Eqx200Tubos - Precio Unitario $ 11,52 - Precio Total $
4.608,00 
Renglón: 12 - Cantidad 400 Eqx100Tubos - Precio Unitario $ 19,46 - Precio Total $
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7.784,00 

Biodiagnóstico S.A. 
Renglón: 14 - Cantidad 85 Equipo - Precio Unitario $ 5.868,00 - Precio Total $
498.780,00 
Renglón: 15 - Cantidad 85 Equipo - Precio Unitario $ 5.868,00 - Precio Total $
498.780,00 
Renglón: 16 - Cantidad 5 Equipo - Precio Unitario $ 6.912,00 - Precio Total $ 34.560,00

 
Biosystems S.A. 
Renglón: 18 - Cantidad 96 Det. - Precio Unitario $ 612,24 - Precio Total $ 58.775,04 

Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 5 - Cantidad 222 Eq. - Precio Unitario $ 23,22 - Precio Total $ 5.154,84 

La erogación asciende a un total de pesos dos millones quinientos cuarenta y tres mil
seiscientos sesenta y nueve con ocho centavos ($ 2.543.669,08). 

Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los
términos del art.109 de la Ley Nº 2.095.

Observaciones:
La cantidad preadjudicada a en el Renglón Nº 5 (Alternativa), (222 frascos de 180
determinaciones, lo que hace un total de 39960 determinaciones), es de acuerdo a lo
asesorado técnicamente, teniendo en cuenta la presentación ofertada. 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC

OL 824
Inicia: 7-4-2010                                                            Vence: 7-4-2010 

Edictos Particulares

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.
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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
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
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Transferencia de Habilitación
 
Golfar S.R.L. con domicilio en Av. Nazca 55, transfiere la habilitación del local ubicado
en Av. Nazca 55, PB y EP, y Yerbal 2868. Habilitado como LOCAL DE BAILE Clase
“C” (Expte.: 25618/07 Cap. Max. 778 pers.) a Karen Rivera Gonzales, con domicilio
en Av. Nazca Nº 55 PB.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
 

Solicitante: Karen Rivera Gonzales
 
EP 90
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
José Martínez y Daniel Martínez con domicilio en Uruguay 630, Ciudad de Buenos
Aires, avisa que transfieren la Habilitación Municipal del local que funciona como café,
casa de lunch y despacho de bebidas, según Expediente Nº 110.597/1965, sito en la
calle Uruguay 630/32 planta baja, Unidad Funcional Nº 1, Ciudad de Buenos Aires a 
Gastronomía Mapave S.A., con domicilio en la calle Uruguay 630 planta baja.
Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Gastronomía Mapave S.A.
 
EP 91
Inicia: 7-4-2010                                                                                 Vence: 13-4-2010

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECÓNOMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1108) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
 
Resolución C. D. Nº 11/2010
 
VISTO Y CONSIDERANDO:
 
a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de todo orden
que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones cuya
matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00).
b) La ratificación, por Resolución C. D. N° 123/2007, del Acta Acuerdo y el Acta
Acuerdo Complementaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE), suscriptas en San Fernando del Valle de Catamarca.
Las actas mencionadas establecen el compromiso por parte de los Consejos
Profesionales de cumplir, entre otras cuestiones, con la sanción sin modificaciones de
las normas profesionales aprobadas por la Junta de Gobierno de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
c) Que de la Resolución JG 376/2008 modificó la fecha establecida por el artículo 1° de
la Resolución JG 366/2008, aprobada por Resolución C. D. N° 35/2008 del
CPCECABA, en cuanto a la aplicación para los ejercicios completos iniciados a partir
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del 1° de enero de 2009 y sus períodos intermedios.
d) La aprobación, por parte de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de su Resolución JG N° 376/2008
“Normas contables aplicables a ciertos acuerdos de concesión de servicios desde el
sector público al sector privado”, en la reunión realizada el 28 de noviembre de 2008,
en la ciudad de Mar del Plata, en la que este Consejo votó favorablemente.
Por ello,

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º.- Aprobar el artículo 1° de la Resolución de Junta de Gobierno N° 376/2008
“Normas contables aplicables a ciertos acuerdos de concesión de servicios desde el
sector público al sector privado”, propuesta a los Consejos para su sanción, por parte
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y
declararla Norma Contable Profesional, de aplicación obligatoria en la jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- El artículo 1° de la Resolución JG N° 376 de la FACPCE establece que “los
operadores de acuerdos de concesión de servicios desde el sector público al sector
privado, que cumplan con las condiciones establecidas en la Interpretación 12 del
IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) “Acuerdos de
concesión de servicios”, aplicarán dicha Interpretación como norma supletoria de las
normas contables profesionales vigentes en Argentina, para los ejercicios completos
iniciados a partir del 1° de enero de 2011 y sus períodos intermedios, admitiéndose su
aplicación anticipada”.
Art. 3º.- Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos los
medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de todas las Provincias, a la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones que agrupen a
graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras Nacionales de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial y en lo Civil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la Inspección
General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y demás organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes
domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias Económicas
de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras y demás
instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International Federation of
Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), a la
Financial Accounting Standard Board (FASB), y al Grupo de Integración Mercosur de
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA).
Art. 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.

 
José Escandell

Presidente
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Julio Rubén Rotman
Secretario 

 
Resolución C. D. N° 11/2010
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

 
EP 92
Inicia: 7-4-2010                                                                                     Vence: 7-4-2010 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social
   
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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 81.229-SUBRH/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Martín
Javier Otero, CUIL 20-21787657-6, perteneciente a la Dirección General de Atención
Inmediata, que por Disposición Nº 3-DGAD/10 que se acepta a partir del 2 de
noviembre de 2009, su renuncia presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido por Decreto
Nº 948/05, deja partida 4562.0000, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 EO 472
Inicia: 7-4-2010                                                                                 Vence: 9-4-2010
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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° 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,
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 - Registro N° 1.289.620-DGIHU/09
 
Intímase a Javier Sánchez y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en San José de
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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
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,
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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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 212107-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lima 1107/1105,
Humberto 1ro 1108/1120, Partida Matriz Nº 212107, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 212107-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O.
2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 459
Inicia: 6-4-2010                                                                                        Vence: 8-4-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 219178-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bernardo De Irigoyen
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610/606, Mexico 990/992, Partida Matriz Nº 219178,
por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 219178-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 460
Inicia: 6-4-2010                                                                                       Vence: 8-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 257542-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nueva York
2931/2935, Partida Matriz Nº 257542, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 257542-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 461
Inicia: 6-4-2010                                                                                     Vence: 8-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 259103-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alejandro Magariños
Cervantes 3450, Partida Matriz Nº 259103, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 259103-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 
EO 462
Inicia: 6-4-2010                                                                                    Vence: 8-4-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 314128-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en R. Escalada De San
Martin 2750/2800, Terrada 1575, Partida Matriz Nº 314128 (alta) 249561 (baja), por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 314128-DGR-2008, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º,
Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 463
Inicia: 6-4-2010                                                                                     Vence: 8-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 327080-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
3258, Partida Matriz Nº 327080, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 327080-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 464
Inicia: 6-4-2010                                                                                     Vence: 8-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 429623-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Raul Scalabrini
Ortiz 2762/2798 esq. Juncal 3610/3696, Partida Matriz Nº 429623, por medio del
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presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 429623-DGR-2008, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal
vigente, T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 465
Inicia: 6-4-2010                                                                                      Vence: 8-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 258565-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galicia 3389 esq.
Concordia 1101/1117, Partida Matriz Nº 258565, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 258565-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 466
Inicia: 6-4-2010                                                                                      Vence: 8-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 333519-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro
2869/2871, Partida Matriz Nº 333519, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 333519-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                        Director General 
EO 467
Inicia: 6-4-2010                                                                                     Vence: 8-4-2010 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 378638-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Melian 4890, Partida
Matriz Nº 378638, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
378638-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 470
Inicia: 6-4-2010                                                                                      Vence: 8-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 378715-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vedia 2012/2034,
Partida Matriz Nº 378715 (alta) 341024 y 341025 (bajas), por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 378715-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O.
2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 468
Inicia: 6-4-2010                                                                                      Vence: 8-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 199525-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo
1713/1717, Partida Matriz Nº 412162, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 199525-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 469
Inicia: 6-4-2010                                                                                        Vence: 8-4-2010
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 393-PD/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Sr. Armando Luis
Xammar (D.N.I. Nº 14.029.129) que por Resolución Nº 393-PD/09 de fecha 13/8/09, se
ha procedido a resolver la opción de compra firmada con fecha 17/3/06 por trasgresión
a la cláusula Octava en los términos de la Novena y Décimo Tercera con relación a una
unidad de vivienda sita en Bragado 4741 de esta Ciudad en el marco de la Operatoria
Terreno Proyecto y Construcción, conforme lo actuado en Nota N° 3.260-IVC/05.
Se hace saber asimismo al interesado que lo resuelto es susceptible de impugnación
por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación
respectiva (conf. arts. 103, 107 y ss Decreto N° 1.510/97) quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso
de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62, Ley citada).
 

Ricardo Yapur
Gerente de Asuntos Jurídicos

 
EO 474
Inicio: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
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DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 71.935/04
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Susana Marta Barata de De Marco, Representante
Legal del Instituto Despertar, incorporado a la enseñanza oficial bajo el número A-1055,
a fin de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Pedro Luis Nievas, de la Dirección
de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Uruguay Nº 440, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, a tomar vista por diez días
en el Sumario Nº 191/05 que se instruye bajo el Expediente Nº 71.935/2004, bajo
apercibimiento de tenérsele por decaído el derecho de hacerlo en el futuro y proseguir
las actuaciones conforme lo previsto en el artículo 13 del Decreto 3360/68 (B.M.
13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 471
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010
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