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Poder Legislativo

Decretos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Decreto 166-VP/09

 Se acepta renuncia al cargo

de Director General de Impresiones y

Ediciones  Se designa reemplazante

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 276-MJGGC/10

 Se archiva el Sumario N°

114/06

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 219-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Subsecretaria de

Transporte

Resolución 229-SSSU/10

 Se modifica la Resolución N°

220-SSSU/10

Resolución 231-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 232-SSSU/10

 Se autoriza corte  de tránsito

solicitado por el Centro de Gestión y

Participación Comunal 9

Resolución 233-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Delegación de

Asociaciones Israelitas Argentinas

Resolución 234-SSSU/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 235-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 236-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 239-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 240-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 265-MJYSGC/10

 Se aprueban gastos

correspondientes a la Caja Chica

Común N° 2/10

Resolución 315-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Ambiente y Espacio

Público, Desarrollo Social y Educación 

Resolución 317-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura 

Resolución 318-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud 

Resolución 319-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud y en la Secretaría

General 

Resolución 320-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Hacienda, Cultura y

Desarrollo Social 

Resolución 321-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y Jefatura de

Gabinete 

Resolución 322-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y Ambiente y

Espacio Público 

Resolución 323-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura y Jefatura de

Gabinete 

Resolución 324-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Ambiente y Espacio

Público, Educación y en la Secretaría

General 

Resolución 325-MJYSGC/10
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 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Salud

Resolución 334-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente a la adquisición de

prendas de uniforme con destino al

personal de la Policía Metropolitana

Resolución 345-MJYSGC/10

 Se instruye sumario

administrativo 

Resolución 346-MJYSGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 358-MJYSGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 359-MJYSGC/10

 Se ratifica la continuidad de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 362-MJYSGC/10

 Se acepta renuncia

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 170-MDUGC/10

 Se incluye al Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro el dominio B 2 074 225

Ministerio de Cultura

Resolución 1053-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1054-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1055-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1056-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1057-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1073-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1074-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1075-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1076-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1077-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 135-MDEGC/10

 Se resuelve cese del

responsable de administración y rendición

de fondos en concepto de Caja Chica,

Caja Chica Especial, Fondo y se

designa su reemplazo

Resolución 136-MDEGC/10

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 94-MDEGC/10

Resolución 137-MDEGC/10

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 93-MDEGC/10

Resolución 138-MDEGC/10

 Se designa representante

ante la Mesa de Diálogo Interministerial:

Cuenca Matanza-Riachuelo

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 357-MAYEPGC/10

 Se delegan

responsabilidades

Resolución 432-MAYEPGC/10

 Se reuelve el cese de

responsables de la administración y

rendición de fondos y se designan sus

reemplazos

Resolución 433-MAYEPGC/10

 Se reuelve el cese de

responsables de la administración y

rendición de fondos y se designan sus

reemplazos

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 206-AGIP/10

 Se designa al Director

General de Relaciones Institucionales

Resolución 207-AGIP/10

 Se designa al Director

General de Relaciones Institucionales

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 45-APRA/10

 Se otorga Declaración de

Impacto Ambiental a la actividad que se

desarrolla en el local sito en la Avenida

La Plata 575

Resolución 51-APRA/10

 Se otorga Declaración de

Impacto Ambiental a la actividad que se

desarrolla en el local sito en la calle José

León Suárez  231

Resolución 70-APRA/10

 Se otorga Declaración de
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Impacto Ambiental al proyecto a

realizarse en la calle Balcarce alturas

400 al 700

Resolución 71-APRA/10

 Se otorga Declaración de

Impacto Ambiental al proyecto a

realizarse en la calle Reconquista N° 0

al 700

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 34-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 3 049/09 

Disposición 45-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 3070/09

Disposición 69-HGAIP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1953/09

Disposición 115-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 74/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 202-DGTRANSI/10

 Se fija fecha de

implementación de la Resolución N°

44-SSTRANS/10 

Ministerio de Cultura

Disposición 5-DGIYME/10

 Se aprueba Adicional N° 1 a

la obra Reparación y Mantenimiento de

Edificios del Ministerio de Cultura -

Intervención: Reacondicionamiento

Integral de Sanitarios y Pintura, Museo

de Arte Español Enrique Larreta

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 34-DGEV/10

 Se encomienda a agente  la 

 Coordinación General de Servicios

Generales

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 444-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Ramón Castillo 350

Disposición 445-DGET/10

 Se  categoriza proyecto a

desarrollarse en Avenida Warnes 599

Disposición 446-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Juan Agustín García 5408

Disposición 455-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Mom 2831/43/49

Disposición 456-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en San Blas 3040/42

Disposición 457-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Charcas 3271

Disposición 458-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en Oliden 4361

Disposición 459-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en Santos Dumont

4345/47

Disposición 460-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Baigorria  5284

Disposición 462-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida San Juan 3347

Disposición 463-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Hipólito Yrigoyen 2150

Disposición 465-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en Cespedes 3095

Disposición 466-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Nuñez 5955

Disposición 468-DGET/10

 Se modifica la Disposición N°

929-DGET/09

Disposición 469-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Raul Scalabrini Ortiz 661

Instituto Superior de la Carrera
G.C.A.B.A. (MHGC)

Disposición 22-ISC/10

 Se declara desierta la

Contratación Directa, Compra Menor N°

2976-ISC/10

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 31-SGCBA/10

 Se acepta renuncia

presentada por  titular del cargo de

Auditora 

Resolución 32-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Instituto de Juegos para el año 2010
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Resolución 33-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Instituto de la Vivienda de la Ciudad

para el año 2010

Resolución 34-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Ministerio de Hacienda para el año

2010

Resolución 35-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Ministerio de Desarrollo Económico

para el año 2010

Resolución 36-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Ministerio de Salud para el año 2010

Resolución 37-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

de la Secretaría Legal y Técnica para el año

2010

Resolución 38-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

de la Agencia de Protección Ambiental

dependiente del Ministerio de Ambiente

y Espacio Público para el año 2010

Resolución 39-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

de la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos dependiente del

Ministerio de Hacienda para el año 2010

Resolución 40-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Ministerio de Desarrollo Urbano para

el año 2010

Resolución 41-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Ministerio de Justicia y Seguridad

para el año 2010

Resolución 43-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

de la Agencia de Sistema de Información

para el año 2010

Resolución 44-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Ministerio de Cultura para el año 2010

Resolución 46-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Ministerio de Educación para el año

2010

Resolución 47-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Ente de Turismo de la Ciudad de

Buenos Aires para el año 2010

Resolución 48-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Ente de Higiene Urbana

dependiente del Ministerio de Ambiente

y Espacio Público para el año 2010

Resolución 49-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Consejo de los Derechos de los

Niños, Niñas y Adolescentes (F/N) para el

año 2010

Resolución 50-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

de la Sindicatura General de la Ciudad

para el año 2010

Resolución 51-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Ministerio de Jefatura de Gabinete

de Ministros para el año 2010

Resolución 52-SGCBA/10

 Se aprueba Planificación

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

del Ente Autárquico Teatro Colón para el

año 2010

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de

Buenos Aires
Comunicados 107-DGGYPC/10

Ministerio de Salud

Comunicados 1-HIJCTG/10

Ministerio de Educación

Comunicados 100-DOCYDD/10

Comunicados 101-DOCYDC/10

Comunicados 102-DOEP/10

Comunicados 103-DOEP/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 334303-DPCBA/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 91-DGLIM/10

Agencia Gubernamental de
Control
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Comunicados 13-AGC/10

 

Comunicados 14-AGC/10

 

Comunicados 15-AGC/10

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 36367-DGCYC/10

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 667-DGCYC/10

 

Licitación 668-DGCYC/10

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Expediente 72486-SSSU/10

 

Ministerio de Salud

Licitación 97-HGAIP/10

 

Licitación 620-HGNRG/10

 

Licitación 621-HGNRG/10

 

Licitación 669-HGAJAF/10

 

Licitación 671-HGAJAF/10

 

Licitación 672-HGAJAF/10

 

Licitación 66-HGAZ/10

 

Licitación 73-HNBM/10

 

Licitación 3166-HBR/10

 

Carpeta 62191-HNBM/10

 

Ministerio de Educación

Licitación 602-DGAR/10

 

Licitación 686-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 569-DGTALMDU/10

 

Licitación 552-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Cultura

Licitación 441-DGLYPL/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 571-DGTALAPRA/10

 

Licitación 236-DGTALAPRA/10

 

Licitación 378-DGTALAPRA/10

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 545-DGEGRAL/10

 

Licitación 243-DGEGRAL/10

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 68-DGLYTAGC/10

 

Licitación 92-DGLYTAGC/10

 

Licitación 28-AGC/10

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 10-DCYC/10

 

Licitación 14-DCYC/10

 

Corporación Buenos Aires Sur

Actuación 3-CBSAS/10

 

Actuación 4-CBSAS/10

 

Actuación 5-CBSAS/10

 

Actuación 201-CBAS/10

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 649-ASINF/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Actuación 2716-BCOCIUDAD/10

 

Actuación
79361-BCOCIUDAD/10

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos 98-/10

 

Transferencias 99-/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 349312-HGAP/10
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Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 979-DGIHU/07

 

Intimaciones 82-DGIHU/08

 

Intimaciones 407-DGIHU/08

 

Intimaciones 1080-DGIHU/09

 

Intimaciones 1167-DGIHU/09

 

Intimaciones 1171-DGIHU/09

 

Intimaciones 1189-DGIHU/09

 

Intimaciones 1224-DGIHU/09

 

Intimaciones 2860-DGIHU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Notificaciones 902-DGR/10

 

Notificaciones 1043-DGR/10

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 322593-JUZ/10

 

Notificaciones 330423-JUZ/10
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Poder Legislativo

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

DECRETO N° 166  - VP/09
 

Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
 
VISTO, las presentes actuaciones y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2009
se requiere realizar la designación del Director General de Impresiones y Ediciones;
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de
estabilidad en el cargo;
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo
del mencionado decreto;
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello
 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
 
ARTÍCULO 1°: ACÉPTASE la renuncia del Señor Juan Cruz Noce, DNI: 25.249.110
como Director General de Impresiones y Ediciones desde el 10 de diciembre de 2009.
ARTÍCULO 2°: DESÍGNASE al Señor Jorge Daniel Rapaport, DNI: 13.394.080 como
Director General de Impresiones y Ediciones a partir del 11 de diciembre de 2009.
ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese a los designados, a la Dirección General
de Recursos Humanos; Dirección General de Impresiones y Ediciones. Cumplido
archívese. Moscariello – Schillagi
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 276 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO:
El Decreto N° 3.360/MCBA/68, el Decreto Nº 826/01 y sus modificatorios, el Expediente
Nº 13.068/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Expediente tramitó el Sumario Administrativo Nº 114/2006, a efectos
deslindar las responsabilidades que hubieran podido corresponder con relación al
faltante patrimonial de un sillón de un cuerpo, de pana color beige, del hall del 4° piso
del edificio sito en Av. de Mayo N° 525, incorporado al patrimonio de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la entonces Secretaría de Jefe de Gabinete;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a la Coordinadora
de la oficina de despacho de la Dirección General precitada, la que manifestó que al
momento de realizar el inventario de bienes muebles, se detecto que faltaba uno de los
cinco cuerpos que conformaban el sillón, que se encuentra ubicado en el 4° Piso del
edificio sito en Av. de Mayo N° 525, y que advertido el faltante se puso en conocimiento
del Jefe de Departamento de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes,
señor Rubén Eduardo Dilullo;
Que recibida la declaración testimonial del agente Dilullio, éste expresó que consultó
con personal de mayordomía, quien le habría manifestó que hacia varios años que ese
módulo había desaparecido;
Que de las declaraciones recibidas y de las constancias del actuado, surge que el
elemento faltante se encontraba en un lugar de paso, altamente transitado, común a
varias dependencias y compartido por diversas áreas;
Que asimismo, durante el desarrollo de la instrucción sumarial incoada al respecto, no
puede determinarse las circunstancias de tiempo y modo en que se cometió el ilícito,
como así tampoco, que existen elementos que permitan atribuir el incumplimiento del
deber de cuidado y custodia de los bienes del erario público;
Que la Procuración General se ha expedido mediante Dictamen PG Nº 44.748
aconsejando el archivo del Sumario Administrativo de que se trata.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 826/01;
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 114/2006, instruido a fin de deslindar las
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responsabilidades que hubieran podido corresponder con relación al faltante
patrimonial de un sillón de un cuerpo, de pana color beige, del hall del 4° piso del
edificio sito en Av. de Mayo N° 525, incorporado al patrimonio de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la entonces Secretaría de Jefe de Gabinete.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Procuración General de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1.583/2001. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 219 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Nota Nº 279.972-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 la Nota mencionada, la Subsecretaria de Transporte, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 11 de abril de 2010, en el horario de
14:00 a 18:00 horas, con motivo de la realización de Ciclovías Recreativas (Car Free
Sundays), en el marco del Evento denominado “Mil Ciudades“;
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 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 Subsecretaria de
Transporte, el día domingo 11 de abril de 2010, en el horario de 14:00 a 18:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de
Ciclovías Recreativas (Car Free Sundays), en el marco del Evento denominado “Mil
Ciudades“, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 229 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 220-SsSU-2010 y la Nota Nº 254.815-DGCUL-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Parroquia Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek, la afectación de la calzada de Charcas entre Vidt y
Salguero, el día domingo 19 de abril de 2010, en el horario de 12:30 a 13:30, con
motivo de la realización de un Oficio Religioso;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial informó a esta Unidad de
Organización por cometerse un error involuntario remitió el acto administrativo
correspondiente con fecha domingo 19 de abril de 2010, siendo la correcta domingo 18
de abril de 2010, en el mismo horario y lugar, dejando a consideración de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo
correspondiente;
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana estima viable realizar el acto administrativo
correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modificase los términos de la Resolución 220-SsSU-2010, autorizando a la
Parroquia Nuestra Señora de Narek, el oficio religioso de referencia el día domingo 18
de abril de 2010, en el mismo horario y lugar.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 231 - SSSU/10 
 
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 274.535-PMREYAE-2010 y la Nota Nº 254.023-PMREYAE-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



N° 3402 - 19/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 13 de Abril,
Miércoles 14 de Abril, Jueves 15 de Abril y el Viernes 16 de Abril, todos del corriente
año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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 Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 232 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 315.707-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, el Centro de Gestión y Participación Comunal 9,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Lisandro de la Torre entre Tandil y
Eugenio Garzón, el día Miércoles 14 de Abril de 2010, en el horario de 18:30 a 21:00
horas, con motivo de la Inauguración de las Obras del Casco Histórico de Mataderos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 9, de la calzada Av. Lisandro de la Torre entre Tandil y Eugenio
Garzón, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 14 de Abril de 2010, en el horario de
18:30 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la Inauguración de las Obras del Casco Histórico de Mataderos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
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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 233 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 322639-DGRINS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
solicita permiso para realizar la afectación de un carril de Av. Corrientes entre
Montevideo y Rodríguez Peña, el día martes 13 de abril de 2010, a partir de las 17.30
horas y hasta la finalización del evento, con motivo de conmemorar el 67º Aniversario
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del Levantamiento del Ghetto de Varsovia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión desfavorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, no 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, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por estrictas razones de seguridad y para
garantizar el normal desarrollo del evento, considera viable realizar el corte parcial
solicitado;
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 el corte de tránsito parcial solicitado por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas, de un carril de Av. Corrientes entre Montevideo y
Rodríguez Peña, el día martes 13 de abril de 2010, a partir de las 17.30 horas y hasta
la finalización del evento, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de conmemorar el 67º Aniversario del Levantamiento del Ghetto de Varsovia.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 234 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 297453-DGCACTYT/10 y la Resolución Nº 43-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 43-SSSU/10, se autorizo entre otros, la contratación de
Fernando Muruaga, DNI Nº 20.187.308 CUIT Nº 20-20187308-9, por el periodo
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicio en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locución de
servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y el Transporte, a partir del 01/04/2010.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/04/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Fernando Muruaga, DNI Nº 20.187.308, y la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte, por el periodo comprendido
entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº 43-SSSU/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos pase
a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 235 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 267.881-PMREYAE-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
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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 Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Miércoles 14 de Abril,
Martes 20 de Abril, Miércoles 21 de Abril, Jueves 22 de Abril, Viernes 23 de Abril,
Martes 27 de Abril, Jueves 29 de Abril y el Jueves 27 de Mayo, todos del corriente año,
con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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 Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 236 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 274.529-PMREYAE-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 Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 15 de Abril,
Viernes 16 de Abril, Miércoles 28 de Abril y el Viernes 28 de Mayo, todos del corriente
año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 239 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 267.878-PMREYAE-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
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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 Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 19 y Jueves 22
de Abril del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros
de Evacuación;
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 Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 240 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 267.876-PMREYAE-2010 y la Nota Nº
248.192-PMREYAE-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 Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 19 de Abril,
Martes 20 de Abril, Miércoles 21 de Abril y Jueves 22 de Abril, todos del corriente año,
con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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 Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
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realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 265 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: Visto la Nota Nº 280302/DGTALMJYS/10, el Decreto Nº 67/2010, la
Disposición Nº 9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº
556/MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 2/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 2/10
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y
seis con 31/100 ($5.446,31) y las planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
     

RESOLUCIÓN Nº 315 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 219.510-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Social y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos noventa mil setecientos ($ 290.700,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Social y
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos noventa mil setecientos ($ 290.700,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 317 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 219.667-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos ciento veintitrés mil setecientos
sesenta y ocho ($ 123.768,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por
un importe total de pesos ciento veintitrés mil setecientos sesenta y ocho ($ 123.768,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 318 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 219.721-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil
ciento veintiuno ($ 354.121,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil ciento veintiuno ($
354.121,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
     

RESOLUCIÓN Nº 319 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 219.783-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos
cuarenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro ($ 445.334,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y en la Secretaría General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos cuarenta y cinco
mil trescientos treinta y cuatro ($ 445.334,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 320 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 219.846-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Hacienda, Cultura y Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos treinta mil setecientos veinte ($ 330.720,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Hacienda, Cultura y Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
treinta mil setecientos veinte ($ 330.720,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN Nº 321 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 219.870-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos
ciento veintiséis mil ($ 126.000,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos ciento veintiséis mil ($
126.000,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN Nº 322 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 219.889-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total
de pesos ciento noventa y ocho mil novecientos ($ 198.900,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos ciento noventa y
ocho mil novecientos ($ 198.900,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN Nº 323 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 marzo de 2010. 

VISTO: La Nota Nº 219.929-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security
S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos cuarenta y un mil novecientos noventa y cinco ($ 241.995,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el
mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y un
mil novecientos noventa y cinco ($ 241.995,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 324 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 222.816-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
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Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Educación y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por
un importe total de pesos ochenta y cinco mil ciento veintiocho ($ 85.128,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Educación y en la Secretaría
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road
Seguridad S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos
ochenta y cinco mil ciento veintiocho ($ 85.128,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 325 - MJYSGC/10

 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 222.841-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.,
durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
veintitrés mil setecientos setenta y cuatro ($ 223.774,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos doscientos veintitrés mil
setecientos setenta y cuatro ($ 223.774,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 334 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nros. 2.143/07 y 329/08, y el Expediente Nº 220.827/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el visto tramita la adquisición de prendas de
uniforme con destino al personal de la Policía Metropolitana;
Que tal como consta en la nota de Jefatura de la Policía Metropolitana obrante a fs.2, la
adquisición en cuestión no fue posible de prever con anterioridad y es necesaria para
optimizar el cumplimiento de las funciones establecidas en el plan estratégico para la
Policía Metropolitana en las calles de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2.143/07 en su artículo 2º y el artículo 1º del Decreto Nº 329/08
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que en cumplimiento del requisito exigido por el inciso b) del artículo 2º del Decreto Nº
329/08, se invitó, a las empresas MACRITEX S.A., BORCAL S.A.I.C. y
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA. S.R.L.;
Que obran los presupuestos de las empresas oferentes;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº
329/08, se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que las firmas BORCAL
S.A.I.C. y CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA. S.R.L., se encuentran
inscriptas;
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios, surge que la empresa
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA. S.R.L., ofrece el precio más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para todos y cada uno de
los renglones solicitados;
Que consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, del cual
surge que Contartese, Pedro y Contartese, José, socios gerentes de CONFECCIONES
JOSE CONTARTESE Y CIA. S.R.L., no tienen anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Que se adjunta la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria, conforme lo
dispuesto por el Artículo 6º del Decreto Nº 2.143/07;
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo
1º del Decreto Nº 329/08 y es la primera correspondiente al mes de marzo del presente
ejercicio, por un monto acumulado de pesos doscientos setenta mil ciento ochenta
($270.180,00).
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por los Decretos Nros. 2.143/07 y
329/08, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de prendas de
uniforme con destino al personal de la Policía Metropolitana, a favor de la firma
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA. S.R.L., por un monto de pesos
doscientos setenta mil ciento ochenta ($ 270.180,00).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada a la Partida 2.2.2., Actividad 3 del
Programa 58, correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de C ompra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Montenegro 
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RESOLUCIÓN Nº 345 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 278.853/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita una denuncia por el faltante de tres(3)
Documentos Nacionales de Identidad: Nº 48.389.292, Nº 48.389.293 y Nº 48.389.294
destinados a recién nacidos;
Que dicha denuncia fue radicada ante la Comisaría Nº 29, Policía Federal Argentina, el
día 04 de enero de 2010, por el Sr. Director de Defunciones de la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Dr. Daniel Vilariño, según la
constancia que obra en el expediente de marras;
Que al momento de efectuar dicha denuncia se le anotició al denunciante que se
labraban actuaciones judiciales caratuladas como “Hurto Simple“, con intervención de
la Fiscalía Correccional Nº 8, a cargo del Dr. Randle, Secretaría a cargo del Dr. Bossie,
según consta en el certificado adjuntado al expediente;
Que por medio de la Nota Nº 5/DD de fecha 5 de enero de 2010 el Dr. Daniel Vilariño
puso en conocimiento los hechos y elevó la consecuente denuncia al Sr. Director
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Dr. Alejandro
Lanús;
Que en la nota referida informó, que el día 4 de enero de 2010, la Agente Zulma
Crespin, descubrió el faltante de los documentos referidos en ocasión de estar
labrando el acta de nacimiento Nº 2;
Que asimismo manifestó que la caja fuerte de la oficina de labrado, donde se
guardarían los documentos faltantes, permanece abierta durante el horario de trabajo,
que allí también se guardan los trámites de fallecidos pendientes de labrado, el libro de
nacimiento y el paquete de Documentos Nacionales de Identidad sin uso para recién
nacidos. Por otra parte, informó, que las llaves de la caja fuerte permanecen en esa
oficina para ser utilizadas durante días hábiles e inhábiles, guardias;
Que, finalmente agregó que el edificio cuenta con servicio de seguridad privada las 24
hs., con personal rotativo, que posee acceso a todos los despachos y, que en el
paquete en cuestión subsistían seis (6) D.N.I. correspondientes a los números
48.389.295 a 48.389.300;
Que el Dr. Alejandro Lanús elevó todo lo actuado hasta el momento, al Sr.
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti, por intermedio de la Nota Nº
31.632-DGRC/10;
Que por cuerda separada se cursó comunicación al Registro Nacional de las Personas
mediante Nota Nº 5047-DGRC/10;
Que el Sr. Subsecretario de Justicia ha solicitado la intervención de la Procuración
General a través del Informe Nº 113-SSJUS/10;
Que la Procuración se ha expedido a través de la Providencia Nº 114-DGSUM/10,
entendiendo que la cuestión sometida a examen amerita ser investigada en el marco
de un sumario administrativo, aconsejando el dictado del presente acto;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados.
Por ello, en virtud del Art. 2º del Decreto Nº 3360/68, aplicable en función del Art. 12
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del Decreto Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante de
los Documentos Nacionales de Identidad Nº 48.389.292, Nº 48.389.293 y Nº
48.389.294, destinados a recién nacidos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 346 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 278.794/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita una denuncia por extravío de dos (2)
Documentos Nacionales de Identidad: Nº 49.982.053 y Nº 49.982.054;
Que dicha denuncia fue radicada ante la Comisaría de la seccional Nº 34, Policía
Federal Argentina, el día 11 de enero de 2010, por la Sra. Jefa de División, Liliana
Mabel Figlioli, según la constancia que obra en el expediente de marras;
Que por medio de la Nota Nº 04-CIRC4º/10, la Directora de la Circunscripción 8ª de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Dra. Lidia
Ester Carbonetti, manifiesta que el faltante se detectó el día 08 de enero de 2010,
procediéndose el día 11 de enero ha realizarse una búsqueda minuciosa que arrojó
resultado negativo;
Que, en la Nota supra mencionada, se informa que el paquete donde presuntamente
deberían estar los documentos extraviados se comenzó a utilizar el día 15 de diciembre
de 2009 con el Nº 49.982.001, continuando de manera correlativa hasta el Nº
49.982.052, dejando a salvo la posibilidad de que los faltantes no se encontrasen en el
paquete;
Que asimismo, la Directora antes nombrada, aclara que en el mismo edificio se
encontraban operando dos circunscripciones, 4ª y 8ª, compartiendo las instalaciones,
armarios, cajones y caja fuerte, circunstancia ampliada por la Sra. Jefa de
Departamento, Rosa Susana Cortese, en la actuación Nº 9-DR/10, por la que informa
que la Dra. Carbonetti se encontraba provisoriamente a cargo de la Circunscripción 4ª,
por estar su titular gozando de licencia ordinaria a ese momento;
Que el Sr. Subsecretario de Seguridad Urbana, a quien se le encomendó la firma del
despacho de la Subsecretaría de Justicia mediante Resolución Nº 22-MJYSGC/10, ha
tomado conocimiento de lo actuado y, consecuentemente ha solicitado la intervención
de Procuración General a través del Informe Nº 73-SSJUS/10;
Que el órgano de asesoramiento jurídico se ha expedido a través de la Providencia Nº
115-DGSUM/10, entendiendo que la cuestión sometida a examen amerita ser
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investigada en el marco de un sumario administrativo, aconsejando el dictado del
presente acto;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados.
Por ello, en virtud del Art. 2º del Decreto Nº 3360/68, aplicable en función del Art. 12
del Decreto Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante de
los Documentos Nacionales de Identidad Nº 49.982.053 y Nº 49.982.054, destinados a
recién nacidos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 358 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 177.343/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, propicia las designaciones de diferentes personas, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 14 de enero de 2010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 14 de enero de 2010, a diferentes personas como
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Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 359 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.520.411/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita ratificar
a partir del 14 de enero de 2010, la continuidad de la señora Daiana Belén Martínez,
D.N.I. 33.897.077, CUIL. 27-33897077-9, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase la continuidad a partir del 14 de enero de 2010, de la señora
Daiana Belén Martínez, D.N.I. 33.897.077, CUIL. 27-33897077-9, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 3.500 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
28-MJYSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN Nº 362 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09, la Resolución Nº
196-MJYSGC/10, y el Expediente Nº 317340/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 196-MJYSGC/10 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Silvio Omar GARCIA (D.N.I. Nº 26.013.345), con la jerarquía de
Auxiliar 2º a partir del 1º de enero de 2010;
Que con fecha 6 de abril, el Sr. Silvio Omar GARCIA, presentó su renuncia a la fuerza.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia interpuestas por el Sr. Silvio Omar GARCIA (D.N.I.
Nº 26.013.345) a partir del día 6 de abril de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 170 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 289/GCBA/97, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto
Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 4.153/99 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
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Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio B 2.074.225, de titularidad de la señora Dora Elisa
Gornatti, DNI Nº 1.388.459;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó el acto administrativo, a través del
cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto la señora Gornatti interpuso recurso de reconsideración;
Que en el Registro Nº 17.375/DGTRANSP/08, incorporado a la actuación principal, se
acompaña copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 610, de fecha 23 de
septiembre de 2008, a través de la cual el señor Oscar Antonio Mascaro, DNI Nº
13.276.899, en su carácter de apoderado y cesionario de la señora Gornatti, cede y
transfiere todos los derechos que le corresponden, emergentes del presente recurso, al
señor Norberto Sansone, DNI Nº 13.965.588.
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
la señora Gornatti, fue beneficiaria de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Sansone se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
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Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio B 2.074.225, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Norberto
Sansone, DNI Nº 13.965.588.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 4.153/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.053 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de Marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 252.734-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,
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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
 

 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.054 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 252.741-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;
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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
 

  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.055 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 271.999-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
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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
 

 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.056 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 271.987-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: 
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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
 

 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.057 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 142.991-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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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
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.073 - MCGC/10

 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 272.058-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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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 1.074 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 272.040-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 1.075 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 272.040-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 1.076 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 272.028-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 1.077 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010 .
 
VISTO: la Carpeta Nº 272.148-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
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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 135 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 

VISTO: La Resolución Nº 92-MDEGC/10 y la Nota Nº 328.597-SSDEP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por por la Resolución citada en el Visto se ratificó la designación como
responsables de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Viáticos y Movilidad de la
Subsecretaría de Deportes, del Lic. Francisco José Irarrazaval, DNI Nº 22.059.961, y
de los señores Sergio Alejandro Quiles, DNI N° 14.630.875 y Juan Carlos Molina
Alfaro, DNI Nº 92.425.482;
Que, por la Nota Nº 328.597-SSDEP-2010 se solicita la baja como responsable de la
administración y rendición de los fondos mencionados del señor Juan Carlos Molina
Alfaro se ratifica las designaciones del Lic. Francisco José Irarrazaval y del señor
Sergio Alejandro Quiles;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cése como responsable de la administración y rendición de fondos en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones, Viáticos y Movilidad de la Subsecretaría de Deportes, el
señor Juan Carlos Molina Alfaro, DNI Nº 92.425.482.
Artículo 2º.- Ratifícase las designación como responsable de la administración y
rendición de fondos en concepto deCaja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Viáticos y Movilidad de la
Subsecretaría de Deportes, del Lic. Francisco José Irarrazaval, DNI Nº 22.059.961, y
del señor Sergio Alejandro Quiles, DNI N° 14.630.875, efectuada por Resolución Nº
92-MDEGC/10.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Subsecretaría de Deportes de este Ministerio, y a las Direcciones
Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 
 
     
RESOLUCIÓN Nº 136 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nros. 1.063/09 y 67/10, y la Resolución Nº 94-MDEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 1.063/09 se modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico cambiando la denominación de la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas por Dirección General de Infraestructura y Administración;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme el Titulo II, Artículo 3º, del Decreto mencionado, se incorpora el “Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones“;
Que atento a ello, oportunamente por Resolución Nº 94-MDEGC/10 se designó a los
responsables de fondos asignados a la Dirección General de Infraestructura y
Administración, recayendo la designación en forma incorrecta en el señor Carlos
Ramiro Giménez, titular de la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo;
Que por lo expuesto, resulta necesario el dictado de la norma legal que designe a los
responsables de fondos asignados a la Dirección General de Infraestructura y
Administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 94-MDEGC/10.
Artículo 2º.- Desígnase como responsable de la administración y rendición fondos
asignados en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Viáticos y
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, a los señores Pedro Luis
Chapar, DNI Nº 10.650.306, Sergio Alejandro Quiles, DNI Nº 14.630.875, y Juan Carlos
Molina Alfaro, DNI Nº 92.425.482.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Administración de este
Ministerio, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 137 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nros. 1.063/09 y 67/10, la Resolución Nº 93-MDEGC/10, y la
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Nota Nº 331.380-DGGYPD-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 1.063/09 se modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico cambiando la denominación de la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva por Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme el Titulo II, Artículo 3º, del Decreto mencionado, se incorpora el “Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones“;
Que atento a ello, oportunamente por Resolución Nº 93-MDEGC/10 se designó a los
responsables de fondos asignados a la Dirección General de Deporte Social y
Desarrollo Deportivo, recayendo la designación en forma incorrecta en el señor Luis
Chapar, titular de la Dirección General de Infraestructura y Administración;
Que según surge de la Nota Nº 331.380-DGGYPD-2010, la Dirección General Deporte
Social y Desarrollo Deportivo solicita la baja del señor Juan Carlos Molina Alfaro, DNI
Nº 92.425.482, como responsable de fondos asignados y la designación en su
reeemplazo del señor Adrián Luis Davide, DNI Nº 16.130.875; como así también la
continuidad del señor Carlos Ramiro Giménez, DNI Nº 21.613.088, titular de la citada
Dirección General, y del señor Sergio Alejandro Quiles, DNI Nº 14.630.875;
Que por todo lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 93-MDEGC/10.
Artículo 2º.- Cése la designación del señor Juan Carlos Molina Alfaro, DNI Nº
92.425.482, como responsable de la administración y rendición de fondos asignados a
la ex Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva de la Subsecretaría de
Deportes.
Artículo 3º.- Desígnase como responsable de la administración y rendición fondos
asignados en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Viáticos y
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, de la
Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a los señores Carlos Ramiro
Giménez, DNI Nº 21.613.088, Sergio Alejandro Quiles, DNI Nº 14.630.875, y Adrián
Luis Davide, DNI Nº 16.130.875.
Artículo 4º.- Los fondos mencionados en el artículo precedente deberán depositarse en
la Cuenta Nº 9155/2, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 12,
perteneciente a la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo, ex
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo de este
Ministerio, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN Nº 138 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.057, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2.057,
por la que se Declara la Emergencia Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo;
Que la Unidad de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires es la encargada de coordinar la “Mesa de Diálogo Interministerial:
Cuenca Matanza-Riachuelo”, cuyo propósito es la identificación y seguimiento de las
políticas que lleva a cabo cada Ministerio sobre la temática derivada de la
contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo;
Que en tal sentido, se propicia la designación del Ing. Javier Ibañez, como
representante de este Ministerio de Desarrollo Económico ante la “Mesa de Diálogo
Interministerial: Cuenca Matanza-Riachuelo”.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase como representante del Ministerio de Desarrollo Económico
ante la Mesa de Diálogo Interministerial: Cuenca Matanza-Riachuelo, al Ing. Javier
Ibañez, DNI Nº 22.960.843, Jefe de Gabinete de Asesores de este Ministerio.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la presente designación no ocasiona modificación
alguna de su rango, remuneración o situación de revista.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al agente designado, a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, y a
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cabrera
 
  
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 357 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: las Leyes Nº 2095 y Nº 929, el Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, y el
Convenio Marco Nº 5/97, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el día 11 de marzo de 1997 se celebró entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires, el Convenio Marco Nº 5/97; con el
objeto de diseñar y desarrollar programas de cooperación, asistencia técnica,
capacitación y desarrollo en todas las áreas de mutuo interés;
Que el mentado Convenio estableció en su Cláusula Segunda que cada una de las
acciones que se decidan implementar serán establecidas en Convenios Específicos, a
través de sus Secretarías;
Que la Ley Nº 2506 crea los distintos Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires disponiéndose en su artículo 1º que el Jefe de Gobierno es asistido en
sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades
que les confiere la ley;
Que mediante el Decreto Nº 2075/07 fueron asignadas las misiones y funciones a las
reparticiones dependientes de los Ministerios creados;
Que por la Ley Nº 929 de fecha 1º de diciembre de 2002 se sancionó con fuerza de ley
el Convenio Nº 13/01 suscripto con la Universidad de Buenos Aires, cuyo objeto es el
establecimiento de un programa de pasantías para el entrenamiento y formación de
recursos humanos;
Que en el marco del Convenio Marco Nº 5/97 el Ministro de Ambiente y Espacio
Público prorrogó el acuerdo específico celebrado con la Facultad de Ciencias
Económicas para promover en forma conjunta acciones tendientes al mejoramiento de
la calidad de vida de la Ciudad de Buenos Aires, fortaleciendo los lazos de
colaboración recíproca en los campos académico, científico, técnico y cultural;
Que en otro orden de ideas, cabe destacar que la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público tiene entre sus
funciones las de analizar y asesorar en los aspectos técnicos y de gestión de proyectos
de actos administrativos y proyectos de ley, verificando su encuadre en las normas
legales y reglamentarias;
Que los contratos de asistencia técnica celebrados y los que se celebren en adelante,
tienen por objeto brindar asistencia técnica y profesional a fin de analizar, evaluar y
proponer alternativas a las distintas problemáticas derivadas de la gestión;
Que resulta necesario avanzar en el proceso de descentralización de competencias,
con el objeto de agilizar las gestiones administrativas tendientes a la implementación
de dichas asistencias técnicas, como así también los trámites relacionados con las
pasantías;
Que en vista de lo expuesto, se considera pertinente delegar en el Director General
Técnico Administrativo y Legal, Dr. Ricardo Raúl Ragaglia, DNI 12.369.734, la facultad
de celebrar contratos de asistencia técnica y asimismo, en forma indistinta con la
Cdora. Maria Florencia Lira, DNI 23.376.014, designada como Coordinadora General
de la Coordinación General Administrativa de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, la facultad de certificar los servicios prestados durante la
vigencia de las asistencias técnicas y pasantías.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Delégale en el Director General Técnico Administrativo y Legal, Dr.
Ricardo Raúl Ragaglia, DNI 12.369.734, la facultad de celebrar, prorrogar, rescindir
anticipadamente, proponer y/o aceptar modificaciones de los contratos de asistencia
técnica, y en forma indistinta con la Cdora. Maria Florencia Lira, DNI 23.376.014
certificar las tareas prestadas por los Asistentes Técnicos y los Pasantes de los
convenios existentes y los que se celebren a partir de la vigencia de esta Resolución
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bajo las condiciones del mismo.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 432 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nº 172/10 y 67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10 yla Nota N°
192.898-UAIMAYEP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que la misma obedece a los cambios acaecidos en el ámbito de esa repartición, en el
marco del Decreto N° 172/10, a través del cual se aceptó la renuncia de la Sra. Luciía
Griselda Gabelli como Auditora Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de
la mentada repartición y se designó a la Sra. Florencia Fabiana Scavino a dicho cargo;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público pueda contar con la libre disposición de los fondos
correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta necesario
designar a los nuevos funcionarios responsables de la administración y rendición de los
mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Unidad de
Auditoría Interna de este Ministerio de Ambiente y Espacio Públicol Espacio Público los
señores/as: Lucía Griselda Gabelli DNI Nº 20.069.128, quien fuera designada por la
Resolución Nº 379/MAYEPGC/08 y ratificada por la Resolución Nº 1934/MAYEPGC/08;
Artículo 2º.- Ratifícase a la señora Claudia Marisa Romero y Barlo DNI Nº 17.631.391,
quien fuera designada por la Resolución Nº 1934/MAYEPGC/08 como responsable de
la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio.
Artículo 3º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la
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señores Florencia Fabiana Scavino DNI Nº 20.647.944.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 433 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nº 170/10 y 67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10 y la Nota N°
168.644-DGFYME-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Ferias y Mercados dependiente
de la Subsecretaría Uso del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la misma obedece a los cambios acaecidos en el ámbito de esa repartición, en el
marco del Decreto N° 170/10, a través del cual se aceptó la renuncia del Sr. Oscar
Orellana como Director General de la mentada repartición y se designó al Sr. Omar
Nills Yasin a dicho cargo;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Ferias y Mercados
pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios
responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Ferias y Mercados de la Subsecretaria Uso del Espacio Público de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público los señores/as: Oscar Orellana DNI Nº
12.033.080, Maria Soledad Alposta DNI N° 26.992.008 y Diana Alicia Cabrera, DNI N°
18.590.816 quienes fueran designados por la Resolución 1.482-MAYEPGC/09.
Artículo 2º.- Ratifícase a la señora Catalina Garraza DNI N° 11.600.079 quien fuera
designada mediante la Resolución N° 153-MAYEPGC/08 y ratificada por las
Resoluciones N° 367-MAYEPGC/09 Y 1.482-MAYEPGC/09 como responsable de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Ferias y Mercados dependiente de la
Subsecretaria Uso del Espacio Público de este Ministerio.
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Artículo 3º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Ferias y Mercados dependiente de la Subsecretaria Uso del Espacio
Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los señores Omar Nills
Yasin DNI N°14.927.749; Rafael Ciccia DNI Nº 8.308.500 y Raúl Nejamkis, DNI N°
11.068.539.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Ferias y Mercados dependiente de la Subsecretaria Uso del Espacio
Público de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli
 
 

 
 
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 206 - AGIP/10 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), su Decreto reglamentario Nº 745/08
(B.O.C.B.A. Nº 2961) y la Resolución N° 500/AGIP/20 08, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la directora General Adjunta de Rentas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, se ausentará entre los días 14 al 16 de abril,
inclusive, del corriente año; 
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho a un
funcionario responsable, en tanto dure la ausencia de su titular; 
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho; 
Que en consecuencia la designación recae en el Señor Director General de la 
Dirección General de Relaciones Institucionales dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2603 y su Decreto
reglamentario 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase al Director General de la D irección General de Relaciones
Institucionales dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
Contador Público Demian Eliel Tujsnaider, a cargo de la atención y firma del despacho
de la Dirección General Adjunta de Rentas, desde el 14 al 16 de abril, inclusive, del
corriente año, en ausencia de su titular, la Contadora Analía Cristina Leguizamón. 
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Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a las Direcci ones Generales dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
  

   
RESOLUCIÓN Nº 207 - AGIP/10 
 

 Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley 2603 (B.O.C.B.A. N°2846) y su Decreto regla mentario N°745/08
(B.O.C.B.A. N°2961), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fin de garantizar el normal funcionamiento de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos en los casos de ausencia del Administrador Gubernamental, se
torna necesario encomendar la atención y firma del despacho de dicha Administración; 
Que en consecuencia corresponde la designación del Señor Director General de la
Dirección General de Relaciones Institucionales, dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que la Dirección de Administración, dependiente de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, arbitrará las medidas que sean necesarias a los efectos de
acreditar la licencia que usufructúe el Administrador Gubernamental; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2603 y su Decreto
reglamentario 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase al Director General de la D irección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Demian Eliel Tujsnaider, a cargo de la atención y
firma del despacho de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en todos
aquellos casos de ausencia de su titular, el Lic. Carlos G. Walter. 
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a las Direcci ones Generales dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 45 - APRA/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 48.107/06, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de las actividades: “Comercio
Minorista de leña y carbón (600.011). Venta de artículos de limpieza y tocador
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(603.222). Comercio Minorista autoservicio en estación de servicio-hielo, carbón,
bebidas envasadas, artículos de quiosco (603.500). Estación de Servicio 
Combustibles Líquidos (604.061). Estafeta Postal (604.290)“, que se desarrol a en el
local sito en la Avenida La Plata N° 575/77/79/81/83/85/87 esquina Avenida Juan
Bautista Alberdi N° 7/15, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 143, Parcela: 22e, Distrito de zonificación: C31, con una superficie de 806,21
m2, cuyo titular es la firma Esso Petrolera Argentina S.R.L. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 123, la actividad “Estación de Servicio: expendio
de combustibles líquidos y/o GNC“, se presume categorizada Con Relevante Efecto
(CRE);
Que, en el Anexo VI Pautas de Unificación del Cuadro de Usos N° 5.2.1. a) del Decreto
N° 1.352-GCABA/02, el rubro “Venta Minorista de repuestos, lubricantes y aditivos
envasados así como el taller de reparación de automóviles (excluido chapa  pintura y
rectificación de motores)“, se considera como complementario de la actividad principal
“Estación de Servicio: Combustible Líquido y/o GNC“, admitiéndose a su vez la “Venta
Minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados,
de limpieza y tocador, kiosco, además de servicios de bar-café, hielo, carbón, leña,
estafeta postal y cajeros automáticos de entidades bancarias“ ; 
Que, conforme surge de la constancia anexada a la actuación, el local cuenta con
Plancheta de Habilitación de fecha 22 de Marzo de 1999, recaida en el Expediente N°
12.972/99, anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 123; 
Que, por los antecedentes citados y por Resolución N° 33-SSMAMB-2005, la actividad
fue incluida, para su tratamiento, en el Régimen de Adecuación previsto en el Art. 40
de la Ley 123; 
Que, por Informe Nº 9.179-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las observaciones correspondientes; 
Que, el área de influencia directa del establecimiento se encuentra delimitada por las
Avenidas Juan Bautista Alberdi y La Plata y las calles Senil osa y Formosa, siendo el
entorno mayoritariamente de uso residencial y habitacional con predominio de
viviendas unifamiliares, con edificios y comercios;
Que, además se describen los sectores del local y las tareas que se ejecutan en cada
uno de el os;
Que, en particular se detal a el Sistema de Almacenamiento Subterráneo de
Hidrocarburos (SASH), conformado por 6 (seis) tanques de almacenamiento vinculados
a tres islas de despacho con tres sistemas de dispensers de combustible del tipo
séxtuples, distribuidas sobre la playa de maniobras; 
Que, los tanques han sido instalados en el año 1998, son del tipo doble pared de
contención y están ubicados sobre bases de hormigón pobre y en un recinto de
contención provisto de un sistema de detección subterráneo de gases, compuesto de
sensores que actúan como detectores tempranos de pérdidas;
Que, la descarga de combustible desde el camión cisterna a los tanques se realiza en
forma remota (descarga a distancia);
Que, también los dispensers están provistos de válvula de bloqueo que, ante cualquier
movimiento, corta automáticamente el flujo de combustible; 
Que, se presentaron Certificados de Auditorias del SASH cuyas pruebas determinaron
la hermeticidad de los tanques;
Que, por su parte, la contención de posibles derrames de hidrocarburos está
asegurada por rejillas perimetrales colectoras vinculadas a una cámara de intercepción
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y contención primaria de hidrocarburos líquidos;
Que, las bocas de descarga de combustibles a tanques subterráneos, así como las
bases de surtidores cuentan con contenedores de derrames; Que, con relación a las
instalaciones eléctricas se informa que se encuentran normalizadas y adecuadas a las
exigencias del Decreto Nacional N° 2407/83 y normativa complementaria de la
Secretaría de Energía, en correspondencia a la zona de influencia involucradas;
Que, sobre las variables ambientales se declaran las emisiones gaseosas generadas al
momento de la descarga desde el camión cisterna, que son atenuadas mediante el
sistema de recuperación, que transfiere los gases retenidos en los tanques al mismo
camión para su posterior derivación a refinería;
Que, también se declara la generación de residuos: a) peligrosos: (sólidos
contaminados con resto de aceites), que son retirados por transportistas habilitados
para su tratamiento; b) efluentes líquidos: producidos por las lluvias, que son
colectados por intermedio de rejillas perimetrales y conducidos hasta un sistema de
cámaras decantadoras/ separadoras de fases (interceptoras de hidrocarburos) previo
su vuelco al sistema cloacal; y c) residuos sólidos asimilables a los domiciliarios que
son dispuestos en bolsas plásticas y retirados por la empresa recolectora;
Que, la estación se rige por el Manual de Operaciones Esso Servicentro, conformado
por los siguientes capítulos: a) Información sobre el Esso Servicentro; b)
Documentación del Esso Servicentro; c) Operaciones diarias; d) Mantenimiento de
equipos y control de sistemas; e) Emergencias e Incidentes; f) Higiene y Medio
Ambiente; g) Personal; h) Conocimiento de su comunidad; i) Manejo del cambio; j)
Permiso de trabajo;
Que, además se presentaron los Planes y Programas de Trabajo que tienen por
finalidad minimizar la consecuencia de los diversos tipos de situaciones anormales que
se puedan presentar durante las actividades de la estación , siendo elementos básicos
del mismo las que definen las funciones del personal y del jefe de emergencias;
Que, se presentó también el Plan de Emergencia por Incendio y el Plan de Respuestas
para el caso de derrames;
Que, finalmente se indican las medidas preventivas y mitigatorias para minimizar o
anular la generación de efectos negativos producidos por la actividad;
Que, la Dirección General de Control verificó el normal funcionamiento de la estación;
Que, como conclusión del informe, el área técnica de la Dirección General de
Evaluación Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata, categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
de funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación Técnica; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, “Comercio Minorista de leña y carbón (600.011). Venta de
artículos de limpieza y tocador (603.222). Comercio Minorista autoservicio en estación
de servicio-hielo, carbón, bebidas envasadas, artículos de quiosco (603.500). Estación
de Servicio  Combustibles Líquidos (604.061). Estafeta Postal (604.290)“, que se
desarrolla en el local sito en la Avenida La Plata N° 575/77/79/81/83/85/87 esquina
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Avenida Juan Bautista Alberdi N° 7/15, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 40, Manzana: 143, Parcela: 22e, Distrito de zonificación: C31, con una
superficie de 806,21 m2, categorizado Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el
Artículo 40 de la Ley N° 123 (Régimen de Adecuación). 
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Esso
Petrolera Argentina S.R.L., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder. 
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Gerola 
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 51 - APRA/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 55.520/07, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de la actividad “Estación
Intermedia de Ómnibus de Media y Larga Distancia“, que se desarrol a en el local sito
en la cal e José León Suárez N° 231/35/47/55; Ibarrola N° 7236/38/44/46/52/54/56,
Ventura Bosch N° 7239/41/43/45/49/53/63/71 y Avenida General Paz N°
10.850/52/56/62/68/76/82, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72,
Manzana: 14, Parcelas: 4b, Distrito de zonificación: R2bI-C3I, con una superficie de
5.693 m2 , cuyo titular es la firma Parada Liniers S.A. y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme lo normado en el Decreto Nº 1.352-GCABA-2002, la actividad de que se
trata se encuentra permitida en el Distrito E4;
Que, no obstante el o, por Disposición N° 144-DGIUR-10 se autorizó la localización del
emprendimiento;
Que, obra agregado el Certificado de Transferencia de Habilitación del 6 de noviembre
de 2006, del que surge que la habilitación original fue otorgada por Expediente N°
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75.564/1987, anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 123;
Que, teniendo en cuenta tales antecedentes corresponde la inclusión en el Régimen de
Adecuación previsto en el Artículo 40 de la Ley N° 123; 
Que, por Informe N° 1.553-DGET-09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
efectuó un exhaustivo análisis de la documentación agregada y del estudio presentado;
Que, se describen los sectores del establecimiento y la mecánica de funcionamiento
durante las 24 horas del día;
Que, en cuanto al área de influencia el establecimiento se ubica en una zona
netamente comercial;
Que, entre las variables ambientales se declaran los ruidos y las emanaciones
gaseosas, producidas por los vehículos que circulan en el interior de las naves;
Que, además se informa que las naves poseen una ventilación e iluminación cenital y
lateral que excede los parámetros básicos exigidos por la normativa vigente y que por
tener accesos abiertos a las cuatro cal es, la circulación de aire es permanente;
Que, con respecto a los residuos sólidos, se informa que los asimilables a los
domiciliarios son entregados en bolsas al recolector común;
Que, sobre los efluentes líquidos también se los asimila a los domiciliarios, siendo su
volumen escaso y no requieren tratamiento ni factibilidad de vuelco;
Que, la actividad posee la instalación contra incendio aprobada y un Plan de
Contingencia supervisado por un Ingeniero en Seguridad e Higiene; exhibiendo
también el Certificado de Inspección Final del año 2006 y copia del Plano Registrado
de Condiciones contra Incendio de la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que, por Informe N° 614-DGPYEA-07 se informa que el rubro de que se trata no se
encuentra alcanzado por lo prescripto en el decreto N° 198-GCBA-2006, reglamentario
de la Ley N° 1.356. 
Que, el área técnica interviniente de la Dirección General de Evaluación Técnica
recomienda categorizar la actividad como Con Relevante Efecto Ambiental, fijando
condiciones de funcionamiento; 
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación Técnica; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, a la actividad “Estación Intermedia de Ómnibus de Media y
Larga Distancia“, que se desarrolla en el local sito en la calle José León Suárez N°
231/35/47/55; Ibarrola N° 7.236/38/44/46/52/54/56, Ventura Bosch N°
7.239/41/43/45/49/53/63/71 y Avenida General Paz N° 10.850/52/56/62/68/76/82,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 14, Parcelas: 4b,
Distrito de zonificación: R2bI-C3I, con una superficie de 5.693 m2, categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental y encuadrada en el Art. 40 de la Ley Nº 123.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) la
Ley Nº 123, a nombre de la firma Parada Liniers S.A., titular del emprendimiento citado
en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.



N° 3402 - 19/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder. 
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

ANEXO 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 70 - APRA/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 53.587/08, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123 de las actividades:
“Peatonalización calle Balcarce entre Avenida Independencia y Avenida Belgrano“, a
realizarse en la cal e Balcarce alturas 400 al 700, entre Avenida Belgrano y Avenida
Independencia, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12 y 13, Sección: -, Manzana:
-, Parcela: -, Distrito de zonificación: APH1, con una superficie de aproximadamente
10.100 m2, cuyo titular es la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. k) de la Ley N° 123 se presumen Con Relevante Efecto “Las
obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que
presten servicios públicos“, quedando el proyecto enmarcado en dicha disposición
legal;
Que, la obra tratada es inherente al mantenimiento y mejoramiento de un espacio
público preexistente, por lo que resulta anterior a la entrada en vigencia de la ley N°
123;
Que, por los antecedentes citados y por Providencia N° 876-DGTALAPRA-2009, la
obra fue incluida en el Régimen de Adecuación previsto en el Art. 40 de la Ley 123; 
Que, por Informe Nº 12.342-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las observaciones correspondientes; 
Que, el proyecto tiene como objetivo mejorar la red de circulación peatonal, sin
modificar el régimen de libre tránsito vehicular;
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Que las acciones propuestas son: creación de una ciclovía en hormigón armado con un
cordón de seguridad lateral del mismo material; ampliación de las aceras de las
esquinas dando lugar a la generación de dársenas para estacionamiento vehicular y
espacios para carga y descarga, con unificación de materiales de solado mediante el
uso de baldosas graníticas; incorporación de rampas peatonales en esquinas;
materialización de calzadas de granitul o; adecuación de desagües pluviales;
plantación de árboles respetando las especies tradicionales del sitio; incorporación de
mobiliario urbano y recuperación e incorporación de luminarias a nivel peatonal;
Que, respecto al obrador se instalará conforme las reglamentaciones vigentes,
pudiendo ser reemplazado por un obrador rodante;
Que, se declara la detección de posibles impactos para la etapa de obra y de
operación; Que, para la primera de las etapas el funcionamiento del obrador y las
tareas de demolición y construcción pueden afectar la calidad del aire, por la
generación de partículas en suspensión y polvo y la emisión de gases por la
combustión de maquinarias y los vehículos de transporte;
Que, también se incrementan los niveles de ruido producidos por la utilización de
herramientas y maquinarias, la manipulación de los materiales y por los vehículos de
transporte utilizados;
Que, otros posibles impactos negativos pueden generarse por el retiro de árboles, la
sobrecarga de vehículos en la red vial y la circulación peatonal; la accesibilidad general
de vehículo, peatones y bicicletas; las redes de infraestructura de servicios existente; el
volumen de residuos; alteraciones en las actividades comerciales frentistas a la obra y
finalmente se presentan aspectos visuales que interfieren en el paisaje urbano;
Que, en la etapa de operación se reconoce el mejoramiento de la calidad del aire, de la
red de circulación peatonal, aclarando que el proyecto desalienta pero no excluye la
circulación vehicular;
Que, entre las medidas de mitigación propuestas se destacan: a) la instalación del
obrador ubicado donde no genere conflictos con las actividades contiguas; b)
instalación de cercos y vallados; c) preparación del terreno para las obras; d) transporte
de materiales desde y hacia la obra ; e) protección de material suelto acopiado y
expuesto; f) interferencia con redes de servicios; g) emisiones de ruidos y vibraciones;
h) material de excavaciones y movimiento de suelos; i) residuos y efluentes líquidos; j)
plantación de árboles y k) medidas con relación al tránsito y transporte;
Que, como conclusión del informe, el área interviniente de la Dirección General de
Evaluación Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata, categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
de funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación Técnica; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, al proyecto “Peatonalización cal e Balcarce entre Avenida
Independencia y Avenida Belgrano“, a realizarse en la calle Balcarce alturas 400 al
700, entre Avenida Belgrano y Avenida Independencia, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 12 y 13, Sección: -, Manzana: -, Parcela: -, Distrito de zonificación:
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APH1 con una superficie de aproximadamente 10.100 m2, categorizado Con Relevante
Efecto (CRE) e incluido en el Artículo 40 de la Ley N° 123 (Régimen de Adecuación). 
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la Subsecretaria
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrol o
Urbano, titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder. 
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

ANEXO 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 71 - APRA/10
 

Buenos Aires 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 29.672/08, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123 de las actividades:
“Peatonalización calle Reconquista entre Avenida Rivadavia y Avenida Córdoba y cal e
Defensa entre Hipólito Irigoyen y Avenida Brasil“, a realizarse en la cal e Reconquista
N° 0 al 700, entre Avenida Rivadavia y Avenida Córdoba y cal e Defensa N° 100 al
1400, entre Hipólito Irigoyen y Avenida Brasil, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
12, 13 y 14, Sección: 1°, 2°, y 4°, Manzana: -, Parcela: -, Distrito de zonificación: C1 y
APH1, C31, R2aII, con una superficie aproximada de 39.000 m2, cuyo titular es la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. k) de la Ley N° 123 se presumen Con Relevante Efecto “Las
obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que
presten servicios públicos“, quedando el proyecto enmarcado en dicha disposición
legal;
Que, por Nota N° 408-APRA-08 la obra tratada se incluyó en el Régimen de
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Adecuación previsto en el Art. 40 de la Ley 123 por considerar que se trata de la
adecuación urbano-ambiental de las condiciones actuales del área;
Que, por Informe Nº 12.168-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las observaciones correspondientes; 
Que, el proyecto tiene como objetivo general la optimización del espacio público y su
desarrollo paisajístico-funcional, propiciando el mejoramiento de las condiciones
ambientales;
Que, las intervenciones previstas comprenden el rediseño y refuncionalización de
distintos tramos de la vía pública con el propósito de la puesta en valor del sector
involucrado, priorizando el desplazamiento peatonal;
Que, la obra se plantea en distintas etapas, hasta completar un total de
aproximadamente 3.000 ml y 39.000 m2 , que se sumará al circuito peatonal previsto
por el programa “Prioridad Peatón“;
Que, la materialización de la obra se llevará a cabo mediante la ejecución de las
siguientes tareas: a) cuadra tipo; b) resolución de esquinas en avenidas; c) resolución
de esquinas en cal es transversales;
Que, en cuanto a las acciones tipificadas para la etapa constructiva se señalan las
siguientes: a) instalación de obrador, cercos y vallados; b) limpieza del terreno; c)
demoliciones y remociones; d) fresado de pavimento existente; e) movimientos del
suelo-nivelación de terreno; f) construcciones en hormigón armado; g) construcción de
sub-bases, contrapisos, pisos y rampas; h) unión de obra nueva con existentes; i)
construcción de desagües pluviales; j) instalación de equipamiento-mobiliario urbano;
k) forestación; l) señalización;
Que, se declara la detección de posibles impactos para la etapa de obra y de
operación;
Que, para la primera de las etapas el funcionamiento del obrador y el traslado de
materiales podrán producir una sobrecarga en la red vial;
Que, el desarrollo de las acciones propias de la obra afectará la red de circulación
peatonal;
Que, las tareas de instalación del obrador, demolición, remoción, excavaciones y/o
construcción, podrían interferir en las redes de infraestructura existentes, alterando la
normal prestación de los servicios;
Que, además se incrementará la generación de residuos, destacando que los de
características peligrosas serán recolectados en recipientes adecuados hasta su
envnío a las plantas habilitadas para el tratamiento;
Que, otros posible impactos negativo es la interferencia en el habitual desarrollo de las
actividades comerciales de la zona; en el paisaje urbano;
Que, en la etapa de operación se señalan como impactos negativos la restricción a la
circulación de vehículos que podría afectar el habitual funcionamiento de los
estacionamientos por horas cuyos accesos se ubican en el eje Reconquista-Defensa; 
Que, entre las medidas de mitigación propuestas se destacan: a) la instalación del
obrador ubicado donde no genere conflictos con las actividades contiguas; b)
instalación de cercos y vallados; c) preparación del terreno para las obras; d) transporte
de materiales desde y hacia la obra ; e) protección de material suelto acopiado y
expuesto; f) interferencia con redes de servicios; g) emisiones de ruidos y vibraciones;
h) material de excavaciones y movimiento de suelos; i) residuos y efluentes líquidos; j)
plantación de árboles y k) medidas con relación al tránsito y transporte;
Que, entre los informes sectoriales se citan el N° 4286-DGET-09 de la Unidad de
Coordinación de Impacto Acústico que establece condiciones a cumplir y el N°
3602-DGTRANSITO-2009, por el que se prestó conformidad al estudio de impacto en
lo referido al tema del tránsito vehicular;
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Que, como conclusión del informe, el área interviniente de la Dirección General de
Evaluación Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata, categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
de funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación Técnica; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08; 

LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE 

Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, al proyecto “Peatonalización calle Reconquista entre
Avenida Rivadavia y Avenida Córdoba y cal e Defensa entre Hipólito Irigoyen y Avenida
Brasil“, a realizarse en la calle Reconquista N° 0 al 700, entre Avenida Rivadavia y
Avenida Córdoba y calle Defensa N° 100 al 1400, entre Hipólito Irigoyen y Avenida
Brasil, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, 13 y 14, Sección: 1°, 2°, y 4°,
Manzana: -, Parcela: -, Distrito de zonificación: C1 y APH1, C31, R2aII, con una
superficie aproximada de 39.000 m2
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la Subsecretaria
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano, titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder. 
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Gerola 
 

ANEXO 
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 34 - HNBM/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.452417/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Insumos para el Servicio de Lavadero, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 107.
Que, mediante Disposición N° 538-HNBM-09 del 21-12-09, (fs 14) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 3049/09 para el día 28-12-09, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Diego Damian Bareiro, 2) La Italo Comercial S.R.L, 3) Ricardo Riva, 4)
Miguel Angel Volpe, 5) Euqui S.A, 6) Lancas S.R.L, 7) Distribuidora Mayorista de
Argentina S.A, 8) Janitor S.R.L, 9) Jodimar S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3346/09, (fs.91) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Saquit S.A, 2) Euqui S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 96/98) que ordena la reglamentación
31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación
Nº 124/10 (fs 102/103), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1) Saquit S.A, de
acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 3049/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
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Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Insumos para el Servicio de Lavadero. 1) Saquit S.A, el renglón: 1, por
la suma de pesos: Ocho Mil.- ($ 8.000,00). POR LA SUMA DE PESOS: Ocho Mil.- ($
8.000,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 110/111.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza – Gavechesky
 
    
 

DISPOSICIÓN N° 45 - HNBM/10
 

Buenos Aires, 12 de febrero 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1452409/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Indumentaria para Lavadero, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 112.
Que, mediante Disposición N° 539-HNBM-09 del 22-12-09, (fs 17) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 3070/09 para el día 29-12-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Manuel Beltran, 2) Antonio Americo Migale, 3) Carmelo Severino, 4) Mirta
Beatriz Barcala, 5) Maria Catalina Medina, 6) Gabriela Alejandra Anerdi, 7) Textil
Namara S.H, 8) Dakuba S.A, 9) Confecciones Floerida S.R.L, 10) Productora Textil
S.A, 11) MF Uniforme S.R.L,12) Carotex S.R.L, 13) Provea Indumentaria S.R.L, 14)
Tradens S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3350/09, (fs.95) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Kanoore Edul Alberto, 2) Juan Carlos Bechara
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 100/103) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 149/10 (fs 114/115), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Juan Carlos Bechara, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
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Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 3070/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Indumentaria para Lavadero 1) Juan Carlos Bechara, los Renglones: 1,
3, 4 y 5, por la suma de pesos: Dos Mil Setecientos Cuarenta y ocho.- ($ 2.748,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Dos Mil Setecientos Cuarenta y ocho.- ($ 2.748,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 121/124.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 69 - HGAIP/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 

Visto la Carpeta N° 083/HGAIP/09 N° 01154739/HGAIP/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de 2 (dos) analizadores marca
Rapidlab, Modelo1265, totalmente automáticos, nuevos que procesen las muestras por
metodología de lectura de sensores específicos / ion selectivos, con destino a la
División Laboratorio del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 2/3), con su correspondiente corrección de imputación
presupuestaria (fs. 322/325);
Que, mediante Disposición N° 436/HGAIP/09 (fs. 9) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1953/09 para el día 09/10/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
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Que, se procedió a invitar a 11 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 proveedores (fs. 30/38);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2581/2009 (fs. 197) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Medi Sistem S.R.L. y , Bernardo Lew e Hijos S.R.L.;
Que, a fojas 202 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 206), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2685/2009 (fs. 208/209) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Renglón 1), en los términos de
los Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que, por Resolución N° 3923/MSGC/2009 (fs. 307/308), N° 0158/MSGC/2010 (fs. 313)
y N° 0533/MSGC/2010 (fs. 318) el Señor Ministro de Salud autoriza la permanencia en
el Hospital de 2 (dos) analizadores marca Rapidlab, Modelo 1265, totalmente
automáticos, nuevos que procesen las muestras por metodología de lectura de
sensores específicos / ion selectivos, 2 (dos) Unidades de energía automática, “UPS“,
para cada aparato, que permita que el sistema continúe funcionando durante el período
de corte de luz, para evitar el desperdicio de reactivos. Conexión periférica
bidireccional para los aparatos 2 (dos), con el sistema operativo “Modulab Plus“,
vigente en el Hospital (Incluye Mochilas y Licencias de acceso), sin costo agregado y
enforma simultánea con la instalación del equipo, Estabilizador de tensión,
Computadora/s necesarias para el correcto funcionamiento de los Aparatos / Sistema,
y del Modulab Plus, conexión “On line“: Procesador Pentium 2400 MHZ, Memoria RAM
mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 GB, Grabadora de CD, Windows XP, Monitor
Tipo Samsung SVGA color de 17/19pulgadas, Impresora Tipo Hewlet Packard láser
1016, o similar necesaria para la impresión adecuada de resultados dentro del Sistema
“On Line Modulab Plus“, por el término de 12meses o hasta el consumo total de los
insumos;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 1.953/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de 2
(dos) analizadores marca Rapidlab, Modelo 1265, totalmente automáticos, nuevos que
procesen las muestras por metodología de lectura de sensores específicos / ion
selectivos, 2 (dos) Unidades de energía automática, “UPS“, para cada aparato, que
permita que el sistema continúe funcionando durante el período de corte de luz, para
evitar el desperdicio de reactivos. Conexión periférica bidireccional para los aparatos 2
(dos), con el sistema operativo “Modulab Plus“, vigente en el Hospital (Incluye Mochilas
y Licencias de acceso), sin costo agregado y en forma simultánea con la instalación del
equipo, Estabilizador de tensión, Computadora/s necesarias para el correcto
funcionamiento de los Aparatos / Sistema, y del Modulab Plus, conexión “On line“:
Procesador Pentium 2400 MHZ, Memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80
GB, Grabadora deCD, Windows XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19
pulgadas, Impresora Tipo Hewlet Packard láser 1016, o similar necesaria para la
impresión adecuada de resultados dentro del Sistema “On Line Modulab Plus“
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(Resolución N° 3923/MSGC/2009, N°0158/MSGC/2010 y N° 0533/MSCG/2010), con
destino a la División Laboratorio del hospital y adjudícase a las firma: Bernardo Lew e
Hijos S.R.L. (Renglón 1) por la suma de $ 341.600,00 (son pesos trescientos cuarenta
y un mil seiscientos con 00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la
suma de $ 341.600,00 (son pesos trescientos cuarenta y un mil seiscientos con 00/100)
de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: 40000 tubos  Precio unitario: $ 8,54  Total: $ 341.600,00  Bernardo Lew e S.R.L.
MONTO TOTAL: $ 341.600,00 (son pesos trescientos cuarenta y un mil seiscientos
con00/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°. Autorizase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran a
fs. 329/331.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Tobar
- Bennazar
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 115 – HNBM/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.519.667/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Calzados para Enfermerìa, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 10 y 92/95
Que, mediante Disposición N° 22-HNBM-10 del 26-01-2010, (fs 16) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 74/10, para el día 11-02-2010, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Juan Carlos Bechara, 2) Edgardo Destefano, 3) Grimaldi Sociedad Anònima
S.A, 4) Brocal Sociedad Anònima Industrial y Comercial, 5) Indecal Calzados S.R.L, 6)
Precles S.A, 7) Arizona Calzados S.R.L, 8) Provisiones Migre S.R.L, 9) Vicla S.A
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 260/2010, (fs.79) Se Recibieron (2) Ocho
ofertas de las firmas: 1) Indecal Calzados S.R.L, 2) Premier Plus S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 86/88) que ordena la reglamentación
31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación
Nº 2458/10 (fs 90/91), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1) Premier Plus S.R.L,
de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario
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Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 74/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Calzados para Enfermerìa. 1) Premier Plus S.R.L.los Renglones: 1y 2,
por la suma de pesos: Treinta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Seis con Veinticuatro
Ctvos.- ($ 38.396,24).- POR LA SUMA DE PESOS: Treinta y Ocho Mil Trescientos
Noventa y Seis con Veinticuatro Ctvos.- ($ 38.396,24).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 102/104.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza – Gavechesky
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 202 - DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: la Resolución 44 - SSTRANS-2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la precitada Resolución, establece reformulaciones en la distribución de la oferta
de espacios de estacionamiento en la vía pública con motivo del tendido de la red de
carriles exclusivos para bicicletas que irán abarcando toda la ciudad;
Que por el Artículo 4º de la misma, procede indicar fecha a partir de la cual se pone en
práctica el ordenamiento tratado, para el debido conocimiento de los usuarios;
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1º: Fíjase a partir del día lunes 19 de abril de 2010 la implementación de la
Resolución Nº 44 – SSTRANS – 2010 mediante la cual se establecen modificaciones de
normas de estacionamiento en diversas arterias del área macrocentro, que incluyen la
reubicación de espacios de estacionamiento medido. 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales de Transporte y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, a la empresa prestataria del servicio de control del
estacionamiento BRD saicfi y a la Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de
Tránsito y para su conocimiento, notificación y demás efectos remítase al
Departamento Administrativo. Sigillito
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 5 - DGIYME/10
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
 
VISTO: El Registro Nº 712-DGARQUI-2008 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Adicional Nº 1 y la
Ampliación de Plazo Nº 1 para la obra “Reparación y Mantenimiento de Edificios del
Ministerio de Cultura – Intervención: Reacondicionamiento Integral de Sanitarios y
Pintura, Museo de Arte Español Enrique Larreta”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Privada de Obra Menor Nº 479/2006, Expediente Nº 35.597/2006, adjudicada
por Disposición Nº 35–DGINFR-2007 y contratada con la empresa RUBENS ERNESTO
DI PIETRO PAOLO, por un monto de Pesos Ciento Tres Mil Seiscientos Cincuenta y
Seis ($ 103.656);
Que en el artículo 2º de la Contrata se estableció que el plazo de ejecución total de la
obra es de Noventa (90) días corridos, contados a partir de la fecha de la Orden de
Comienzo;
Que el día 14 de Mayo de 2007 se firmó el Acta de Inicio de Obra entre la entonces
Dirección General de Infraestructura y el Representante Técnico de la empresa
contratista;
Que computados los noventa días corridos desde la fecha de inicio de obra, la misma
debió haber finalizado el día 12 de Agosto de 2007;
Que por Disposición Nº 004-DGARQUI-2008 se aprobó el Acta de Recepción
Provisoria Parcial Nº 1 de la obra, suscripta el día 3 de Septiembre de 2007 entre la
Dirección de Obras de la entonces Dirección General de Infraestructura y el
Representante Técnico de la contratista;
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Que en los considerandos de la mencionada Disposición se deja constancia que la
recepción de la obra es parcial, toda vez que se encuentra en trámite el Adicional Nº 1;
Que el adicional que por el presente acto administrativo se aprueba, comprende las
tareas referentes a la instalación eléctrica del baño de discapacitados y del office del
Museo Larreta, que incluyen canaleteado, tablero seccional, provisión y colocación de
diferentes artefactos de iluminación, no contempladas en el pliego de la licitación según
informa la Dirección de Obras dependiente de esta Dirección General;
Que las tareas descriptas resultaban indispensables para la mejor culminación de la
obra y se encuadran dentro de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nº 13.064;
Que por Orden de Servicio Nº 2 la Dirección de Obras requirió a la empresa contratista
la cotización de las tareas mencionadas;
Que por Registro Nº 2323-DGINFR-2007 la empresa contratista realizó la primera
presentación del Adicional Nº 1, la cual fue observada por el Asesor en Cómputos y
Presupuestos, notificándose a la empresa por Orden de Servicio Nº 11;
Que por Registro N° 2932-DGINFR-2007 la empresa RUBENS ERNESTO DI PIETRO
PAOLOrealizó una nueva presentación del Adicional el cual fue nuevamente rechazado
por el Asesor en Cómputos y Presupuestos mediante Memorándum Nº
3083-DGINFR-2007, y por el área de Redeterminaciones de Precios, notificándosele a
la empresa por Órdenes de Servicio Nº 18 y Nº 20;
Que por Registro Nº 3313-DGINFR-2007 la contratista efectuó nuevamente la
cotización del Adicional Nº 1, el cual fue nuevamente rechazado por el área de
Redeterminaciones de Precios mediante informe de fecha 23 de octubre de 2007;
Que por Registro Nº 712-DGARQUI-2008 la empresa contratista presentó por cuarta
vez la cotización de los trabajos solicitados por la Dirección de Obras, la cual asciende
a la suma de Pesos Siete Mil Quinientos Cincuenta y Uno con Sesenta y Cinco
Centavos ($ 7.551,65), que representa un 7,29 % del monto contractual, y resulta de un
balance de obras que se agregan a precios nuevos, consideradas a valores de Junio
de 2006, por la suma de Pesos Seis Mil Quinientos Veintitrés con Ochenta y Ocho
Centavos ($ 6.523,88) y obras que se agregan a valores de contrato a junio de 2006,
por la suma de Pesos Mil Veintisiete con Setenta y Siete Centavos ($ 1.027,77);
Que el Área de Redeterminaciones de Precios, mediante informe de fecha 12 de mayo
de 2008, señaló que analizado el ejercicio de retrotraer los precios de Marzo 2007 a
Junio 2006 de cada ítem con precio nuevo, detectó errores en los valores tomados por
la empresa y realizó algunas observaciones;
Que el Asesor en Cómputos y Presupuestos observó asimismo la presentación
efectuada por la contratista mediante Memorándum Interno de fecha 27 de mayo de
2008;
Que la Dirección de Obras, dependiente de esta Dirección General, manifestó que la
empresa contratista no ha realizado las correcciones solicitadas y a efectos de
continuar con la tramitación del presente adicional y por el tiempo transcurrido ha
efectuado el ajuste de oficio correspondiente, e informó a su vez que la empresa ha
sido notificada de dichas correcciones por Orden de Servicio Nº 23;
Que según la cotización realizada de oficio por la Dirección de Obras, los trabajos
solicitados que constituyen el presente Adicional, ascienden a la suma de Pesos Siete
Mil Trescientos Treinta y Cinco con Quince Centavos ($ 7.335,15), que representa un
7,08% del monto contractual, resultando de un balance de obras que se agregan a
valores de contrato a agosto de 2006 por la suma de Pesos Mil Veintisiete con Setenta
y Siete Centavos ($ 1.027,77) y obras que se agregan a precio nuevo consideradas a
valores de agosto de 2006 por la suma de Pesos Seis Mil Trescientos Siete con Treinta
y Ocho Centavos ($ 6.307,38);
Que el asesor en Cómputos y Presupuestos analizó la documentación e informó que
los precios nuevos cotizados son razonables, representando el adicional un total de
Pesos Siete Mil Trescientos Treinta y Cinco con Quince Centavos ($ 7.335,15);
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Que el Área de Redeterminaciones de Precios señaló que analizados los ítems nuevos
correspondientes al Adicional Nº 1, se recomienda aprobar el ejercicio de retrotraer los
precios al mes de Agosto de 2006;
Que la Dirección e Inspección de Obras informa que el presente adicional se encuentra
ejecutado en un Ochenta por ciento (80%) al mes de junio de 2007, por la suma de
Pesos Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con Doce Centavos ($ 5.868,12), que
representa el 5,66% del monto contractual, quedando pendiente de ejecución el 20%
restante, equivalente a la suma de Pesos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con Tres
Centavos ($ 1.467,03), que representa el 1,42 % del monto contractual;
Que conforme a lo normado en la Ley Nº 2810 y en su Decreto Reglamentario Nº
1098-GCBA-2008, por el porcentaje mencionado del 80% se firmó el 15 de julio de
2009 el Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la Dirección General de
Contaduría, ad referéndum de su aprobación por el Señor Ministro de Cultura;
Que la obra debió haber finalizado el día 12 de agosto de 2007 y no el día 3 de
septiembre de 2007, fecha de suscripción del acta de recepción provisora, por tal
motivo deberá convalidarse el periodo comprendido entre los días 13 de agosto de
2007 al 03 de septiembre de 2007 ambos inclusive, totalizando veintidós (22) días
corridos;
Que la empresa contratista, a través del Registro Nº 293-DGIyME-2008, solicitó una
ampliación del plazo contractual de veintiún (21) días a partir de la aprobación del
presente acto administrativo;
Que en función de poder concluir las tareas faltantes del adicional, la Dirección e
Inspección de Obras considera necesario otorgar una ampliación de treinta (30) días
corridos a partir de la aprobación del presente acto administrativo, conforme surge del
informe de fecha 20 de mayo de 2009;
Que esa Dirección considera también necesario una neutralización del plazo de obra
desde el día 16 de Agosto de 2007 hasta la firma de la presente Disposición;
Que por Registro Nº 58-DGIyME-2008 la contratista presentó la renuncia a reclamar
gastos improductivos o mayores gastos generales o de cualquier otra naturaleza con
motivo de la ampliación del plazo de obra para poder llevar adelante la terminación del
presente adicional;
Que se efectuaron las imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que en cumplimiento de lo informado por Nota Nº 92- PGACL- 2008, ha tomado la
intervención que le corresponde la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura;
Que la Disposición Nº 35-DGINFR-2007 que aprobara la Licitación Privada de Obra
Menor que nos ocupa y que adjudicara la ejecución de los trabajos a la empresa
RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO, fue dictada de acuerdo a las facultades
conferidas por el Decreto Nº 2186-GCBA-2004, por lo que el entonces Director General
de Infraestructura posee la facultad de emitir todos los actos administrativos
relacionados con dicha Licitación;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura;
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2075/07 y sus
modificatorios,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
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Articulo 1º.- Apruébase el Adicional N° 1 por un monto de Pesos Siete Mil Tresciento
Treinta y Cinco con Quince Centavos ($ 7.335,15), que representa un 7.08 % del
monto contractual, correspondiente a la obra “Reparación y Mantenimiento de Edificios
del Ministerio de Cultura – Intervención: Reacondicionamiento Integral de Sanitarios y
Pintura, Museo de Arte Español Enrique Larreta”, de acuerdo con el detalle que surge
del Anexo I que forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Convalídase la ejecución del 80% del Adicional Nº 1, al mes de junio de
2007, por un monto de Pesos Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con Doce
Centavos ($ 5.868,12), que representa un 5,66 % del monto contractual,
correspondiente a la obra mencionada en el Articulo anterior.
Artículo 3º.- Apruébase la ejecución del 20% restante del Adicional Nº 1, por la suma
de Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con Tres Centavos ($ 1.467,03), que representa
un 1,42 % del monto contractual correspondiente a la obra mencionada en el artículo
anterior 1°.
Artículo 4º.- Convalídase la ampliación de plazo computado desde el día 13 de agosto
de 2007 al día 03 de septiembre de 2007, ambos inclusive, totalizando veintidós (22)
días corridos, correspondiente a la obra mencionada en el Artículo 1º.
Artículo 5º.- Apruébase la Ampliación de Plazo Nº 1 de treinta (30) días corridos, para
la ejecución del 20% del adicional, aprobad por el Artículo 3º, computados a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente Disposición.
Articulo 6º.- La empresa contratista RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO deberá
adecuar las garantías y seguros que correspondan de acuerdo a la ampliación del
monto contractual aprobado por los Artículos 2º y 3º y al nuevo plazo otorgado por los
Artículos 4º y 5º.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista RUBENS ERNESTO DI
PIETRO PAOLO, y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Cervini
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 34 - DGEV/10 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: : Visto la Ley de Ministerios (Ley N° 2506), el Decreto N° 2075/2007 y
concordantes, el Decreto N° 1017/2009, el Decreto N° 1.510/97 (Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
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26 que el ambiente es patrimonio común y que toda persona tiene derecho a gozar de
un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las
generaciones presentes y futuras. Asimismo dispone en su artículo 27 que la Ciudad
desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente
urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, promoviendo
entre otras, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un
proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que
promueve: la preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de
los recursos naturales que son de su dominio, la preservación y restauración del
patrimonio natural y la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre
y gratuito así como también, la preservación e incremento de los espacios verdes, las
áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la
preservación de su diversidad biológica;
Que, por la Ley Nº 2506 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Medio Ambiente y
Espacio Público;
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprobó la Estructura Orgánica Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose bajo la órbita de la
Subsecretaría de Espacio Público (actual Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público), dependiente del citado Ministerio, la Dirección General de Espacios Verdes
(DGEV), para lo cual se la dotó de una organización adecuada con competencia
específica en las áreas temáticas de mayor criticidad;
Que, por Decreto Nº 1.017/09 se aprobó la Estructura Orgánica funcional del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, estableciéndose bajo la órbita de la Dirección General
de Espacios Verdes tres Direcciones Operativas;
Que en su artículo 24 establece que comprende al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de
acuerdo a los objetivos que se enuncian entre otros: diseñar e implementar políticas
tendientes a mejorar y mantener el espacio público; planificar y administrar políticas de
protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito que
garanticen su uso común; diseñar e implementar políticas destinadas a la puesta en
valor del espacio público; entender en el mantenimiento y conservación de los bienes
afectados al dominio público y privado de la Ciudad de Buenos Aires; implementar
acciones para la ubicación, mantenimiento y preservación de monumentos y obras de
arte en los espacios públicos; diseñar e instrumentar las políticas para los espacios
verdes y arboleda urbana de alineación; diseñar e implementar políticas de
preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas,
los parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad
biológica;
Que, mediante el dictado del Decreto N° 2075/07 se aprobaron las responsabilidades
de las áreas dependientes de los Ministerios creados, estableciéndose a tal efecto un
nuevo diseño de los niveles políticos sus objetivos y responsabilidades hasta el nivel de
Dirección General inclusive;
Que esta norma, dispone que es responsabilidad primaria de esta Dirección General de
Espacios Verdes ejecutar acciones de remodelación y conservación, de espacios
verdes, arbolado de alineación, plazas y monumentos en implementar programas de
mejoras en la infraestructura de servicios y equipamiento en parques y paseos, así
como la ejecución, fiscalización y certificación de obras para la ampliación,
remodelación, mantenimiento e instalación de los patios de recreación, y juegos
infantiles, espacios verdes, plazas, monumentos, fuentes y obras de arte;
Que de acuerdo a las tareas que lleva a cabo la Dirección de Espacios Verdes
conforme sus competencias, se hace necesario establecer mecanismos administrativos
para abordar el diseño y proyecto de obras, la elaboración de pliegos de licitación, la
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ejecución y supervisión de las mismas, así como la recepción de las que ejecutan otras
dependencias del Gobierno de la Ciudad;
Esta Dirección General es el órgano de fiscalización, control y certificación de los
servicios prestados por las empresas contratadas mediante la Licitación Pública N°
3/04 de mantenimiento integral de espacios verdes;
Por otra parte, todas estas tareas contratadas por licitación pública, y su
administración, así como la inspección y recepción de obras realizadas por terceros, se
encuentran a cargo de las coordinaciones establecidas por la Disposición N°
2589/DGEV/06;
Que mediante el Decreto N° 471/2009 se creó la Dirección General Arbolado
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, escindiéndose en consecuencia de la Dirección General de Espacios
Verdes;
Que en consecuencia, el sistema administrativo, los recursos humanos y materiales
descriptos, se han modificado, resultando necesaria una restructuración de la dirección
general para el abordaje de las tareas de administración, mantenimiento, diseño y
supervisión de obra de los espacios verdes de la ciudad;
Que en ese orden de ideas, algunas tareas críticas para el cumplimiento de las
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Espacios Verdes, son
desarrolladas por áreas fuera de estructura administrativa o cuyas funciones no han
sido debidamente reglamentadas;La Dirección General de Espacios Verdes, como se
ha expresado, incluye como responsabilidades primarias la protección y conservación
de los espacios verdes, la ejecución de acciones de remodelación de los mismos y
conservación de espacios verdes, y la implementación de programas de mejoras en la
infraestructura de servicios y equipamiento de parques y paseos;
Es responsable de la ejecución, fiscalización y certificación de obras para la
ampliación, remodelación, mantenimiento e instalación de los patios de recreación y
juegos infantiles, espacios verdes, plazas, monumentos, fuentes y obras de arte;
Desde el inicio de su gestión esta Dirección se ha abocado a la tarea de mejorar la
atención de reclamos, la prestación de servicios imprescindibles para mantenimiento
del arbolado urbano y la realización de obras nuevas y de mantenimiento de la
infraestructura de los espacios verdes bajo su responsabilidad;
Es necesario adaptar la organización interna a los nuevos requerimientos con el objeto
de garantizar una sana administración que resguarde los derechos de los vecinos de la
Ciudad, la prestación eficiente de los servicios y la seguridad de personas y bienes;
Que los principios de buena administración exigen robustecer en primera instancia las
áreas que realizan la inspección de las tareas en curso resguardando el estricto
cumplimiento de la normativa vigente, tanto operativa como de procedimientos, el uso
adecuado de los escasos recursos disponibles y la producción en tiempo y forma de los
informes requeridos por los órganos de control del Gobierno de la Ciudad y toda
autoridad habilitada a tal efecto;
Dicho fortalecimiento institucional procura prioritariamente una adecuada resolución de
los reclamos presentados;
Que, en atención a lo expuesto, ante el cambio de áreas que asuman de manera
específica las responsabilidades asignadas y al sólo efecto de garantizar la continuidad
en la prestación de los servicios y productos indispensables para la administración,
diseño y mantenimiento de espacios verdes y atención de reclamos, se hace
indispensable instar las acciones conducentes para garantizar que los referidas tareas
se materialicen en tiempo y forma;
En consecuencia, es necesario disponer a tal efecto la reestructuración de las
revisando, diseñando y proponiendo un circuito administrativo eficiente y eficaz, ello
hasta tanto el Poder Ejecutivo local disponga el diseño de los niveles de
responsabilidad política y funcional respectivos;
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Que, se entiende conveniente encomendar a distintos agentes de esta Dirección
General de Espacios Verdes, la coordinación de las acciones necesarias para
garantizar la continuidad de los servicios relacionados con los proyectos de obras,
diseño, elaboración de pliegos, inspección de obras, supervisión y administración de
mantenimiento de espacios verdes y todas aquellas necesarias para el cumplimiento
de las responsabilidades primarias esta Dirección General;
Que a tal fin los agentes propuestos, reúnen la experiencia e idoneidad profesional
requeridas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

El DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE
 
Artículo 1° - Encomendar al agente Daniel Belanian, Ficha N° 285.667, la
Coordinación General de Servicios Generales, bajo la dependencia de la Dirección
Operativa de Servicios Operativos, con el objeto de administrar y supervisar los
trabajos inherentes a esta Dirección General en distintas zonas de la Ciudad.
Artículo 2º - Encomendar al agente Juan Herrera, Ficha Nº296.684, la Coordinación
General de Jardinería y Corte, bajo la dependencia de la Dirección Operativa de
Servicios Operativos, con el objeto de administrar y supervisar los trabajos inherentes a
esa coordinación en distintos parques de la Ciudad.
Artículo 3º - Encomendar al agente Jorge Dublino, Ficha N°164.120, la Coordinación
General de Abastecimiento y Logística, bajo la dependencia de la Dirección Operativa
de Servicios Operativos, con el objeto de administrar el patrimonio e inventario de los
bienes e insumos de esta Dirección General.
Artículo 4º - Encomendar al agente Andrés Plager, D.N.I. N° 20.893.262, la
Coordinación General de Proyectos, bajo la dependencia de la Dirección Operativa de
Mantenimiento y Obras, con el objeto de desarrollar distintos proyectos sobre los
espacios verdes de la Ciudad.
Artículo 5º - Encomendar al agente Marcelo Rey, D.N.I. N°16.262.809, la Coordinación
General de Inspección de Obra, bajo la dependencia de la Dirección Operativa de
Mantenimiento y Obras, con el objeto de administrar, supervisar e inspeccionar los
contratos de licitación vinculados con las obras llevadas a cabo sobre los espacios
verdes, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva del servicio y toda otra tarea
objeto del alcance de dichas obras. Lehmann 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 444 - DGET/10
 

Buenos Aires, 29 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 1.387.240/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Obra Nueva: Oficinas Comerciales (604.010). Oficinas Consultoras
(604.184). Estudios Profesionales (604.182). Oficinas Públicas con acceso de
público“,a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Ramón Castillo N° 350,
esquina Mayor A. P. Luisomi esquina Comodoro Pedro L. Zanni esquina sin nombre
oficial, con una superficie cubierta total de 50.044,22 m2, y una superficie del terreno
de 7.836,02 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana:
74D, Parcela: -, Distrito de zonificación: U10;
Que, en el Informe Nº 2.020-DGET/10 de fecha 15 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
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: “Obra Nueva: Oficinas Comerciales (604.010).
Oficinas Consultoras (604.184). Estudios Profesionales (604.182). Oficinas Públicas
con acceso de público“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Ramón
Castillo N° 350, esquina Mayor A. P. Luisomi esquina Comodoro Pedro L. Zanni
esquina sin nombre oficial, con una superficie cubierta total de 50.044,22 m2, y una
superficie del terreno de 7.836,02 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20,
Sección: 3, Manzana: 74D, Parcela: -, Distrito de zonificación: U10; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Altos del Puerto
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 445 - DGET/10
 

Buenos Aires, 29 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 19.970/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de velas con componentes ya elaborados (3699.9)
Comercio Minorista: Mercería, botonería, fantasías (603.190) Ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos (603.010). Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, grabaciones (603.210). Santería, artículos de culto y
rituales (603.230). Artículos de perfumería y tocador (603.220). Artículos personales y
para regalos (603.310). Comercio Mayorista: De artículos de mercería, botonería,
fantasías (633.190). De artículos de ferretería, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos, papeles pintados (633.011). De artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (633.210) De artículos personales y
de regalo (633.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Warnes N° 599
esquina Acevedo N° 7 y 11, Planta Baja, Entrepiso, Sótano, con una superficie de
298,16 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 115,
Parcela: 9, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 1.666-DGET/10 de fecha 7 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de velas con
componentes ya elaborados (3699.9) Comercio Minorista: Mercería, botonería,
fantasías (603.190) Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603.010).
Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, grabaciones
(603.210). Santería, artículos de culto y rituales (603.230). Artículos de perfumería y
tocador (603.220). Artículos personales y para regalos (603.310). Comercio Mayorista:
De artículos de mercería, botonería, fantasías (633.190). De artículos de ferretería,
herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados (633.011). De artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones
(633.210) De artículos personales y de regalo (633.310)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Warnes N° 599 esquina Acevedo N° 7 y 11, Planta Baja,
Entrepiso, Sótano, con una superficie de 298,16 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 115, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E1,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aupar S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
    

 

DISPOSICIÓN Nº 446 - DGET/10
 

Buenos Aires, 29 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 43.700/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos
(ClaNAE 2423.1). Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos
medicinales. Fabricación de productos de laboratorio de laboratorio, sustancias
químicas medicinales y productos botánicos (ClaNAE 2423.9)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Juan Agustín García N° 5.408/10/16/20/24, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 998.57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 91, Manzana: 89, Parcela: 2,3 y 4, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 793-DGET/10 de fecha 28 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Fabricación de medicamentos de uso humano y
productos farmacéuticos (ClaNAE 2423.1). Fraccionamiento y envasado de
medicamentos y productos medicinales. Fabricación de productos de laboratorio de
laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos botánicos (ClaNAE 2423.9)“,
a desarrollarse en el inmueble sito en Juan Agustín García N° 5.408/10/16/20/24,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 998.57 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 89, Parcela: 2,3 y 4, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Tauro 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
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DISPOSICIÓN Nº 455 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 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 74.124/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487). Fabricación de papel y
cartón ondulado y de envases de papel y cartón (ClaNAE 2102.0) (500.302)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Mom N° 2.831/43/49, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, con una superficie de 4.193,06 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 152, Parcela: 5 A, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe N° 9.620-DGET/09 de fecha 16 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: impresión (ClaNAE 2221.0)
(501.487). Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón
(ClaNAE 2102.0) (500.302)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Mom N°
2.831/43/49, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 4.193,06 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 152, Parcela: 5 A,
Distrito de zonificación: I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de A.C.P. Industria
Corrugadora 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
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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 456 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 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 44.619/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (501.760) (ClaNAE 2520.9) Fabricación de productos de plástico
por moldeado o extrusión. (501.784) (ClaNAE 2520.1) Fabricación de envases
plásticos“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e San Blas N° 3.040/42, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 314,43 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 22, Parcela: 3, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe Nº 12.476-DGET/09 de fecha 4 de Noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (501.760) (ClaNAE 2520.9)
Fabricación de productos de plástico por moldeado o extrusión. (501.784) (ClaNAE
2520.1) Fabricación de envases plásticos“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e San Blas N° 3.040/42, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 314,43 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 22, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Establecimientos
Alh S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 457 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 62.851/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel, incluso limpieza en seco“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Charcas
N° 3.271, con una superficie de 115 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
Sección: 15, Manzana: 23, Parcela: 22, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 12.413-DGET/09 de fecha 25 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Charcas N° 3.271, con una superficie de 115 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 23, Parcela: 22,
Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nishime Katsumi,
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 458 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 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
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254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 33.474/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p Mecánica integral
(ClaNAE 502.99)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Oliden N° 4.361, Planta Baja,
con una superficie de 437.62 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
80, Manzana: 108, Parcela: 32, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 11.616-DGET/09 de fecha 10 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 1.352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p Mecánica integral (ClaNAE 502.99)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Oliden
N° 4.361, Planta Baja, con una superficie de 437.62 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 108, Parcela: 32, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nydia Karina
Masia, 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 459 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 74.187/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 2423.2: Fabricación de medicamentos de uso
veterinario. Fraccionamiento y envasado de productos veterinarios“ a desarrol arse en
el inmueble sito en Santos Dumont N° 4.345/47, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 471,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 146, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 10.584-DGET/09 de fecha 19 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 2423.2: Fabricación de
medicamentos de uso veterinario. Fraccionamiento y envasado de productos
veterinarios“ a desarrol arse en el inmueble sito en Santos Dumont N° 4.345/47, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 471,40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 146, Parcela: 17, Distrito de zonificación:
E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Aviar 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.
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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 460 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 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 42.336/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Elaboración de helados con venta directa al publico (1520.9)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Baigorria N° 5.284, Planta Baja, con una
superficie de 72,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87,
Manzana: 5b, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 11.751-DGET/09 de fecha 12 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Elaboración de helados con venta directa al
publico (1520.9)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Baigorria N° 5.284,
Planta Baja, con una superficie de 72,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 87, Manzana: 5b, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2bII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lía Estela
Colma, 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 462 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A- Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.050.318/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios personales directos en general (cama solar, ozonoterapia,
presoterapia, termoterapia, drenaje linfático, electroestimulación (604.310). Instituto de
remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700.310)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida San Juan N° 3.347, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 161 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 26, Parcela: 27,
Distrito de zonificación: C3; Que, en el Informe Nº 12.739-DGET/09de 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; 
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios personales directos en general (cama
solar, ozonoterapia, presoterapia, termoterapia, drenaje linfático, electroestimulación
(604.310). Instituto de remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia correctiva (con
supervisión técnica permanente de un profesional médico) (700.310)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida San Juan N° 3.347, Planta Baja y 1° piso, con una
superficie de 161 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30,
Manzana: 26, Parcela: 27, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Patricia
Alejandra Pietronave, 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 463 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 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 67.847/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios terciarios: bar, café (602.020), despacho de bebidas, whiskería,
cervecería (602.030), permiso de música y/o canto de 20 a 02 hs. sin transformación
como actividad complementaria (800.401). Comercio minorista: artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabados (603.210)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Hipólito Yrigoyen N° 2.150, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 130 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 49, Parcela: 5, Distrito de zonificación:
R2aII frentista C3;
Que, en el Informe N° 10.580-DGET/09 de fecha 19 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios terciarios: bar, café (602.020),
despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602.030), permiso de música y/o canto de
20 a 02 hs. sin transformación como actividad complementaria (800.401). Comercio
minorista: artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabados (603.210)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Hipólito Yrigoyen
N° 2.150, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 130 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 49, Parcela: 5,
Distrito de zonificación: R2aII frentista C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Susana Beatriz
Etchegoyen, Silvia Alejandra Bignami y Darío Rolando Bursztyn, titulares de la
actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 465 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 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 77.103/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (clanae 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Cespedes N° 3.095, con una superficie de 18 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 86, Parcela: 39, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 12.579-DGET/09 de fecha 9 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
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cuero y/o piel incluso limpieza a seco (clanae 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la calle Cespedes N° 3.095, con una superficie de 18 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 86, Parcela: 39, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Omar Shokida,
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 466 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 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 15.876/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (clanae 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Nuñez
N° 5.955/53, con una superficie de 59,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección: 63, Manzana: 41, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 12.560-DGET/09 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; 
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza a seco (clanae 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Nuñez N° 5.955/53, con una superficie de 59,70 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 41, Parcela: 24, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Norberto Uema,
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 468 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 16.624/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 10.456 y la Disposición N° 929-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 929-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, la actividad “Restaurante, cantina (602.000). Casa de lunche
(602.010). Café-Bar (602.020). Despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602.030).
Actividad complementaria de música y/o canto“, a desarrollarse en el inmueble sito en
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la Avenida Rivadavia N° 7.602 esquina José Marti s/N° Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 209,26 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48,
Manzana: 12, Parcela: 1, Distrito de zonificación: C3;
Que con fecha 17 de septiembre de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 10.456 a nombre de Ernesto Pablo Bardel i; 
Que, posteriormente, se solicita la readecuación del rubro “Actividad complementaria
de musica y/o canto“ por “Club de Música en vivo (800.175);
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 1.096-DGET/10, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, ratificando la totalidad de los condicionantes
establecidos en la Disposición N° 929-DGET/09.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 929-DGET/09,
donde dice “Actividad complementaria de música y/o canto“ debe decir “Club de
Música en vivo (800.175)“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 10.456.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
929-DGET/09.
Artículo 4°.-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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 469 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 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 137439/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista:De drogas y especialidades medicinales con depósito
(633.000)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Raul Scalabrini Ortiz
N°661/661A, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 193,36 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 39, Parcela: 11, Distrito de
zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 2.423-DGET/10 de fecha 10 de Marzo de 2.010, el área de
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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 Mayorista:De drogas y especialidades
medicinales con depósito (633.000)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Raul Scalabrini Ortiz N°661/661A, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
193,36 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 39,
Parcela: 11, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Adisfarm 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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Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 22 - ISC/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO:la Nota N° 285.909-ISC/10, la Disposición Nº 020-ISC/2010 (B.O.C.B.A. Nº
3359), la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557)
y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR Nº
2.976-SIGAF-2010 para la compra de productos de limpieza;
Que mediante Disposición Nº 020-ISC/10 se dispuso la aprobación de los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y la fecha de apertura para el día 12 de Abril de 2010
a las 14.00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38° de la Ley N° 2095;
Que tal como consta en el Acta de Apertura Nº 7-ISC/10 no se han recibido ofertas;
Que en razón de lo explicitado precedentemente resulta necesario declarar desierta la
Contratación Menor citada;
Por ello;
 
 
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA

CARRERA EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
 
Art. 1°- Declárase desierta la Contratación Directa, Compra Menor Nº 2.976-ISC/10, al
amparo de lo establecido en el Art. 106° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Art. 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y en el
sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal, Administrativa para la prosecución de su
trámite. Chierzi
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Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   

 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 31 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70
(BOCBA Nº 539), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y Nº
28-SGCBA/10, la Carpeta Nº 286.584-SGCBA/10 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5) de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“; 
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y se derogaron las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 118-SGCBA/06,
Nº 99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08, Nº 48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº
24-SGCBA/09; 
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó interinamente a la Srta. Silvana
KERSZENBAUM (D.N.I. Nº 27.691.470) como Auditora asignada a la Gerencia General
de Auditoría Jurisdicción I; 
Que la Srta. Silvana KERSZENBAUM (D.N.I. Nº 27.691.470) ha presentado su
renuncia al cargo interino de Auditora asignada a la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción I, a partir del día 1º de abril de 2.010; 
Que corresponde aceptar la renuncia presentada; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la
emisión del Dictamen Interno Nº 12 -SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130, inciso
5) de la Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Silvana KERSZENBAUM
(D.N.I. Nº 27.691.470), al cargo interino de Auditora asignada a la Gerencia General de
Auditoría Jurisdicción I, a partir del 1º de abril de 2.010. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 32 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 214.276-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
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en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 28-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Instituto de Juegos de para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Instituto de Juegos de Apuestas, a la Unidad de
Auditoría Interna para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 33 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 214.265-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
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Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 31-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Instituto de la Vivienda de la Ciudad para el año 2010, que como Anexo I y II forman
parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, a la Unidad de
Auditoría Interna para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 34 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 217.428-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 30-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Hacienda para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Auditoría Interna
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
  

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 35 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 214.208-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 23-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Desarrollo Económico para el año 2010, que como Anexo I y II forman
parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de
Auditoría Interna para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 36 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 214.050-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-S GCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 24-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Salud para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Salud, a la Unidad de Auditoría Interna
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 37 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 221.323-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-S GCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 25-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la
Secretaría Legal y Técnica para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Unidad de Auditoría
Interna para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 38 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 213.914-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-S GCBA/10, todo ello en
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función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 27-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la
Agencia de Protección Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Unidad de Auditoría Interna para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 39 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 214.195-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
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Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 26-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de
Hacienda para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Auditoría Interna para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 40 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 214.225-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
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de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-S GCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 29-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Desarrollo Urbano para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte
de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Unidad de
Auditoría Interna para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 41 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 213.841-SGCBA/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-S GCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 32-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Justicia y Seguridad para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte
de la presente Resolución.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Unidad de
Auditoría Interna para su conocimiento y demás efectos, pase a la GerenciaTécnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 43 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 214.168-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 14-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la
Agencia de Sistema de Información para el año 2010, que como Anexo I y II forman
parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Agencia de Sistema de Información, a la Unidad de
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Auditoría Interna para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 44 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 214.128-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 16-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 

Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Cultura para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Unidad de Auditoría Interna
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 46 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 213.861-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que, asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que, paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1° d e la Resolución N° 68 SGCBA/06 en
su Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el articulo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
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Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-S GCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 18-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Educación para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Educación, a la Unidad de Auditoría
Interna y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 47 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 214.160-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
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Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 15-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2010, que como Anexo I y II
forman parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la
Unidad de Auditoría Interna para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 48 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 213.999-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
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mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-S GCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 21-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ente de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ente de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Unidad de Auditoría Interna para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 49 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 221.333-SGCBA/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 22-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (F/N) para el año 2010,
que como Anexo I y II forman parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes (F/N), a la Unidad de Auditoría Interna para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 50 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: El artículo 133 de la Constitución Ciudad, la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA Nº 539),
la Resolución Nº 17-SGCBA/10, la Carpeta Nº 307.004-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley Nº 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a la Sindicatura
General de la Ciudad, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 130 inciso 2) de la Ley Nº 70, es
atribución de esta Sindicatura General organizar y reglamentar su funcionamiento
interno, en sus aspectos operativo, funcional, y de administración de personal;
Que, paralelamente, el punto 3 del apartado II del Anexo II de la Resolución Nº
17-SGCBA/10 establece entre las funciones de la Unidad de Auditoría Interna de la
Sindicatura General la de “elaborar el planeamiento general de la Auditoría Interna de
acuerdo a las normas de auditoría vigente, aplicando el modelo de control integral e
integrado“;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa ha tomado la intervención
correspondiente, de acuerdo a sus funciones y misiones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-S GCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 36-SL/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 3) de la
Ley N° 70;
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la
Sindicatura General de la Ciudad para el año 2010, que se adjunta como Anexos I y II y
que forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 51 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 221.357-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 34-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros para el año 2010, que como Anexo I y
II forman parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, a la



N° 3402 - 19/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

Unidad de Auditoría Interna para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 52 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 214.102-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 33-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE: 

Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ente Autárquico Teatro Colón para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de
la presente Resolución.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ente Autárquico Teatro Colón, a la Unidad de Auditoría
Interna para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 

ANEXO
  
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 conforme el Art. 46
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
 
Fecha: 19 de mayo de 2010
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3335 del 7 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse, con sus
respectivos niveles de protección en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles consignados a
continuación:
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. (…)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2010 a las 14 hs.
 
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3336 del 8 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Salta 1915/19
y Pedro Echagüe 1224, Circunscripción 3, Sección 16, Manzana 49, Parcela 4a.
Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. (…)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2010 a las 14.30 hs.
 
15 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3337 del 11 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Juncal 1319;
asentado en la Circunscripción 20, Sección 7, Manzana 49, parcela 19A. Incorpórase el
inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2010 a las 15 hs.
 
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3344 del 20 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse los siguientes
inmuebles con sus respectivos Niveles de Protección, en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (…)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2010 a las 15.30 hs.
 
16 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3341 del 15 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse los inmuebles
consignados a continuación, con sus respectivos niveles de protección, pertenecientes
a la red de generación, transformación y distribución de energía eléctrica de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2010 a las 16 hs.
Inscripción de participantes, vista completa de la ley inicial, de los expedientes y
presentación de documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Director General

 
CA 98
Inicia: 19-4-2010                                                     Vence: 20-4-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Solicitud de Personal
 
Llamado a Selección Abierta para cubrir (1) un cargo de Jefe de Departamento de
Alimentación de Planta en carácter de interino, con 40 hs. semanales en el Hospital
Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”.
 
REQUISITOS:
 
Profesional Nutricionista.
Revistar con carácter de Titular y que a la fecha del llamado que se este
desempeñando en un Hospital del Gobierno de la Ciudad y cuente con no menos de 6
(seis) meses de actividad continuada vinculada a su especialidad y profesión (punto 1.6
de la Ordenanza N° 41.455).
Debe contar con 10 (diez) años de antigüedad asistencial en la profesional (punto
3.7.2.1. de la Ordenanza N° 41.455).
Con una antigüedad mínima en carácter de titular de 3 (tres) años a la fecha (punto
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3.7.4.2. de la Ordenanza N° 41.455).
Curso de Administración Hospitalaria (punto 3.7.2.1. de la Ordenanza N° 41.455).
El llamado se realizará en la cartelera de Dirección del Hospital desde el 22/4/10 al
26/4/10.
Período de inscripción: del 27 de abril al 3 de mayo de 2010.
Lugar de inscripción: Ramón Carrillo 315 - Capital - Oficina de Recursos Humanos.
Horario: 12 a 13 hs.
 

Roberto Yunes
Director

 
CA 97
Inicia: 16-4-2010                                                                               Vence: 20-4-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Listados provisorios de Interinatos y Suplencias 2008
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación del Área Media Zona III procederá a realizar la exhibición de
Listados provisorios de Interinatos y Suplencias 2008, de acuerdo al siguiente
cronograma:
 
Fechas de exhibición: 19 al 23 de abril de 2010.
Lugar de exhibición: Escuela de Comercio N° 19, D.E. N° 8°, Formosa 136.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
Presentación de Recursos (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fechas: 26 al 28 de abril de 2010.
Lugar de presentación: sede Junta Media Zona III, Jujuy 467, 3° piso frente.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
Presentación Recursos por antigüedad.
Fechas: 19 al 23 de abril de 2010.
Lugar: D.G.P.D.y N.D, Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
 

Carlos Lelio
Director General de Personal Docente

Y No Docente
 
CA 100
Inicia: 16-4-2010                                                                               Vence: 21-4-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
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Listados de Aspirantes a Ingreso (ampliatoria 2009) de Maestros Bibliotecarios
con Título Habilitante y Supletorio - Inscripción 2009
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Juntas de Clasificación del Área Primaria Zonas I y II procederán a realizar la
exhibición de Listados de Aspirantes a Ingreso (ampliatoria 2009) de Maestros
Bibliotecarios con Título Habilitante y Supletorio - Inscripción 2009, de acuerdo al
siguiente cronograma:
 
Fechas de exhibición: 19 al 21 de abril de 2010.
Lugar de exhibición: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo Colón
315, 3° piso.
Horario: de 9 a 16 horas.
 
Presentación de Recursos (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fechas: 19 al 23 de abril de 2010.
Lugar de presentación: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo
Colón 315, 3° piso.
Horario: de 10 a 15 horas.
 
Presentación Recursos por antigüedad.
Fechas: 19 al 23 de abril de 2010.
Lugar: D.G.P.D.y N.D., Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
 

Carlos Lelio
Director General de Personal Docente

Y No Docente
 
CA 101
Inicia: 16-4-2010                                                                               Vence: 21-4-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 
Prórroga del listado de emergencia 2009 para el cargo de Maestro Bibliotecario
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la
prórroga a la inscripción en listado de emergencia 2009 para la cobertura del cargo de
Maestro Bibliotecario.
 
Se podrán inscribir:
 
Los que posean título para el cargo de Maestro/a Bibliotecario/a. Ejemplo: Bibliotecario,
Bibliotecario Escolar, Profesional, Nacional, Documentalista, Bibliotecólogo, Técnico
Bibliotecario, Auxiliar de Biblioteca.
Los que no se inscribieron el mes de abril de 2009 en los Distritos Escolares ni en la
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inscripción de emergencia 2009 (1° y 2° etapa).
Quienes se inscribieron en el mes de marzo, para listado complementario 2010.
Quienes accedan a la titulación dentro del plazo de vigencia del presente edicto.
Fecha: a partir del 19 de abril de 2010 y hasta que entre en vigencia el listado
complementario definitivo (marzo 2010).
Lugar de inscripción: sede de los D.D.E.E. 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 18 y 21.
Horario: 10 a 14 h.
 

Carlos Lelio
Director General de Personal Docente

Y No Docente
 
CA 102
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 
Prórroga del listado de emergencia 2009 para el cargo de Maestro de Grado
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la
prórroga a la inscripción en listado de emergencia 2009 para la cobertura del cargo de
maestro grado.
 
Se podrán inscribir solo:
 
Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2009 en los Distritos Escolares ni en la
inscripción de emergencia 2009 (1° y 2° etapa).
Quienes se inscribieron en el mes de marzo, para listado complementario 2010.
Quienes accedan al título docente dentro del plazo de vigencia del presente edicto.
Fecha: a partir del 19 de abril de 2010 hasta que entre en vigencia el listado
complementario definitivo (marzo 2010).
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso frente.
Horario: 9 a 12 hs. y de 14 a 15 hs.
 

Carlos Lelio
Director General de Personal Docente

Y No Docente
 
CA 103
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN PLANETARIO “GALILEO GALILEI”
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Solicitud de personal - Nota N° 334.303-DPCBA/10
 
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y Decretos N° 948/959
con las siguientes características:
- 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes, 9 a
16 horas.
- 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF, lunes a viernes, 9 a 16
horas.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados.
- 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) cajeros, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 horas, de lunes a
viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629
 

Lucía Sendón de Valery
Directora

 
CA 85
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
 
Convocatoria para selección de verificadores
 
Área Inspección
 
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
desempeñarse como Verificador en el Área Inspección de la misma.
 
Perfil requerido:
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- Personal de Planta Permanente del GCBA.
- Personal contratado por el Decreto Nº 948/05
- Personal contratado por el Resolución Nº 959/07
- Presentar Curriculum Vitae
- Sexo: Indistinto
- Contar con la autorización del Director General ó autoridad del área donde presta
servicios.
- Horarios de trabajo: Discontinuos
- Registro de conducir
- Conocimientos geográficos de la CABA.
 
Las/os interesadas/os, deberán enviar Curriculum Vitae vía correo electrónico a
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar o 
celesteperalta@buenosaires.gov.ar.
Consignando en el Asunto
“Ref. Verificador Área Inspección - DGLIM”
 

Alberto Termine
Director General

 
CA 91
Inicia: 14-4-2010                                                                            Vence: 20-4-2010
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 13-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.439-DGFOC/07
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 94
Inicia: 16-4-2010                                                                               Vence: 19-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 14-AGC/10

mailto:celesteperalta@buenosaires.gov.ar
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 15.047-MGEYA/01.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 95
Inicia: 16-4-2010                                                                               Vence: 19-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 15-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 17.968-MGEYA/07
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 96
Inicia: 16-4-2010                                                                               Vence: 19-4-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de sillas para oficina – Expediente Nº 36.367-SA/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3/10, cuya apertura se realizará el día 26/4/10, a las 11
hs., para la adquisición de Sillas para oficinas.
Elementos a adquirir: Silla Con apoyabrazos desmontables, con respaldo alto.
Giratoria, ergonómica, con respaldo de contacto permanente, apoyada en cinco (5)
ramas con ruedas. Tapizadas en tela telar antimancha. Bordes redondeados. Con
movimientos de regulación de altura y respaldo en altura e inclinación. Color de la tela
bordó. Código: 14041. Sillón Línea ejecutivo o gerencial, con apoyabrazos, Sistema de
inclinación basculante. Base giratoria con alma de acero, en cuero ecológico (ecocuer)
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color negro. Ergonómico, regulable, con sistema neumático. Apoyado en cinco (5)
ramas con ruedas. Espuma de densidad de 30 Kg/m3. Con ruedas. Base y
apoyabrazos color negro. Código: 5064927.
Autorizante: Resolución de Autorización Nº 0202-SA-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Servicios Operativos.
Valor del pliego: pesos ciento cincuenta ($ 150).
Adquisición y consultas de pliegos: en Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General de Compras y Contrataciones,
entre piso, Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10 hs. a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25.818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a vienes de 10 a 15 hs.
Fecha de visita para muestra patrón los días 19 y 20/4/2010.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Apertura: 26 de abril de 2010, a las 11 hs. en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso ,edificio Anexo.

 

David Valente
Director General

 
 
OL 982
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 20-4-2010
  

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicios de Transporte - Expediente N° 198.864/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 667-SIGAF/10 para la Contratación de
un Servicio de Transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos
con necesidades especiales participantes del “Programa Integral de Recreación y
Deportes para Personas con Necesidades Especiales 2010”, a realizarse en los
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 22 de abril de 2010 a las 10 horas.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 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 959
Inicia: 16-4-2010                                                       Vence: 19-4-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicios de Elaboración y Distribución de - Expediente N° 198.657/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 668-SIGAF/10 para la Contratación de
Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”,
“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del “Programa Integral
de Recreación y Deportes para Personas con Necesidades Especiales 2010”, a
realizarse en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 22 de abril de
2010 a las 13 horas.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 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 960
Inicia: 16-4-2010                                                   Vence: 19-4-2010
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Adquisición de papel y sobres de seguridad para la emisión de licencias de
conductor - Expediente Nº 72.486/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nº 601-SIGAF/2010, para el día 23 de abril del año en
curso a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el art. 28 de la Ley Nº 2.095, para la
adquisición de papel y sobres de seguridad para la emisión de licencias de conductor
con destino a la Dirección General de Licencias.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados: en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, 6º piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
 



N° 3402 - 19/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°140

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 891 
Inicia: 13-4-2010                                                                               Vence: 22-4-2010
  

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Adquisición de Material Biomédico - Carpeta N° 00077294/HGAIP/10-(SADE)

Llámese a Licitación Pública N° 97/10
Fecha de apertura: 23/4/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Material Biomédico.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.

José L. Tobar
Subdirector Médico

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 947
Inicia: 16-4-2010                                                    Vence: 19-4-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Reactivos con provisión de aparatología para Endocrinología - Carpeta Nº
79.522/2010
 
Licitación Pública N° 620-SIGAF/2010.
Objeto: Reactivos con provisión de aparatología para Endocrinología.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
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Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podrán ser
consulta-dos en la pagina web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 27/4/2010, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 972
Inicia: 19-4-2010                                                   Vence: 20-4-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Determinaciones Química Clínica con provisión de aparatología Lab. Central -
Carpeta Nº 102.749/2010
 
Licitación Pública N° 621-SIGAF/2010 
Objeto: Determinaciones Química Clínica con provisión de aparatología Lab. Central.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podrán ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 27/4/2010, a las 11 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 973
Inicia: 19-4-2010                                                  Vence: 20-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de Insumos de Laboratorio - Carpeta N° 218.291/HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 669/10 cuya apertura se realizara el día 23/4/10 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos de Laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 968
Inicia: 19-4-2010                                                    Vence: 19-4-2010
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de insumos de para radiodiagnóstico - Carpeta N°
141.196-HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 671/10 cuya apertura se realizara el día 26/4/10 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos de para Radiodiagnostico.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 969
Inicia: 19-4-2010                                                   Vence: 19-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de Insumos de para Esterilización - Carpeta N° 91.872-HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 672/10 cuya apertura se realizara el día 26/04/10 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Insumos de para Esterilización.
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Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 970
Inicia: 19-4-2010                                                      Vence: 19-4-2010
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 232.818-HGAZ/10
 
Licitación Privada N° 66/10
Dictamen de Evaluación N° 712/10
Apertura: 31/3/10, a las 10 horas
Motivo: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipo de Rayos Marca
General Electric.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Cina Rodolfo Juan Miguel
Renglón 1- cantidad:12 meses- precio unitario: $ 4.510,00- precio total $ 54.120,00- por
unica oferta
Total preadjudicado: $ 54.120,00.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 

 
OL 971
Inicia:19-4-2010                                                           Vence: 19-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.519.709-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N °732/10.
Licitación Pública Nº 73-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Ropa de Enfermería.
Firmas preadjudicadas:
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 1 - cantidad: 450 unidades - precio unitario: $ 51,95 precio total: $ 23.377,50
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 2 - cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 61,20 precio total: $ 6.609,60
Squadra Diseños S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 292 unidades - precio unitario: $ 61,71 precio total: $ 18.019,32
Total pesos cuarenta y ocho mil seis con cuarenta y dos ($ 48.006,42).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 983
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 20-4-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N°  1.491.768-HBR/09
 
Licitación Pública Nº 3.166-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  442-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Reactivos Inmunohematologico.
Fecha de apertura: 22/01/10
Oferta presentada: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
114/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Diamed Arg.
S.A., Medi Sistem S.R.L., Wiener Laboratorios S.A.I.C.;
 
Firmas Adjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 90 Fcos.- precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 1.665.-
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Renglón: 2- cantidad: 90 Fcos.- precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 1.665.-
Renglón: 3- cantidad: 40 Fcos.- precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 740.-
Renglón: 4- cantidad: 90 Fcos.- precio unitario: $ 37.20 - precio total: $ 3.348.-
Renglón: 5- cantidad: 12 Fcos.- precio unitario: $ 250 - precio total: $ 3.000.-
Renglón: 6- cantidad: 12 Fcos.- precio unitario: $ 250 - precio total: $ 3.000.-
Renglón: 7- cantidad: 12 Fcos.- precio unitario: $ 250 - precio total: $ 3.000.-
Renglón: 8- cantidad: 12 Fcos.- precio unitario: $ 250 - precio total: $ 3.000.-
Renglón: 9- cantidad: 12 Fcos.- precio unitario: $ 33.24 - precio total: $ 398.88
Renglón: 10- cantidad: 12 Fcos.- precio unitario: $ 37 - precio total: $ 444.-
 
Diamed Arg.S.A.
Renglón: 11- cantidad: 1 Caja - precio unitario: $ 440 - precio total: $ 440.-
Renglón: 12- cantidad: 1 Caja- precio unitario: $ 850 - precio total: $ 850.-
 
Fundamento de la Adjudicación: Medi Sistem S.R.L - Orden de Compra Nº 13341 –
Diamed Argentina S.A. – Orden de Compra Nº 13340.
 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
 

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 967
Inicia: 19-4-2010                                                          Vence: 19-4-2010
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de carros - Carpeta Nº 62191-HNBM/10 
 
Licitación Pública N° 586-SIGAF/10 
Adquisición: “carros“ 
Fecha de apertura: 26/4/2010, a las 11 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 26/4/2010 
11 (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano,
Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 974
Inicia: 19-4-2010                                                     Vence: 20-4-2010

Ministerio de Educación

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Adquisición de insumos para simulacros de evacuación - Carpeta Nº
293.298-MEGC/10

Llámase a Licitación Pública Nº 602/10, cuya apertura se realizará el día 23/4/2010, a
las 15 hs., para la adquisición de insumos para simulacros de evacuación. 
Repartición destinataria: Programa Mitigacion de Riesgos en Escuelas y 
Actividades Escolares. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones 
departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs. 
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente. 
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 965
Inicia: 19-4-2010                                                              Vence: 19-4-2010

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 214.157/2010
 
Licitación Pública Nº 686/2010.- 
Dictamen de Evaluación de Ofertas nº 686/2010 
Clase: etapa única. 
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Rubro comercial: Insumos y equipos odontológicos.- 
 
Firma preadjudicada:
Occidental S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 100 caja - precio unitario: $ 15,66 - precio total: $ 
1.566,00 
Renglón: 14 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 9,90 - precio total: $ 99,00 
Renglón: 17 - cantidad: 12 frasco - precio unitario: $ 12,12 - precio total: $ 
145,44 
Renglón: 23 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 16,20 - precio total: $ 324,00 
Renglón: 30 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 3,50 - precio total: $ 35,00 
Renglón: 32 - cantidad: 10 piezax50 - precio unitario: $ 21,62 - precio total: $ 
216,20 
Renglón: 33 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $ 180,00 
Renglón: 44 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 25,85 - precio total: $ 310,20 
Renglón: 46 - cantidad: 10 caja - precio unitario: $ 20,01 - precio total: $ 200,10 
Renglón: 49 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 3,00 - precio total: $ 36,00 
Renglón: 50 - cantidad: 40 paquete - precio unitario: $ 19,11 - precio total: $ 
764,40 
Renglón: 61 - cantidad: 2 juego - precio unitario: $ 19,80 - precio total: $ 39,60 
Renglón: 66 - cantidad: 6 caja - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 25,20 
Renglón: 76 - cantidad: 4 envx20ml - precio unitario: $ 18,38 - precio total: $ 
73,52 
Renglón: 81 - cantidad: 20 caja - precio unitario: $ 75,00 - precio total: $ 
1.500,00 
Renglón: 84 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 10,85 - precio total: $ 43,40 
Renglón: 90 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 26,50 - precio total: $ 1.060,00 
Renglón: 95 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 5,75 - precio total: $ 23,00 
Renglón: 96 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 5,75 - precio total: $ 23,00 
Renglón: 97 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 5,75 - precio total: $ 23,00 
Renglón: 102 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 3,36 - precio total: $ 13,44 
 
Química Córdoba S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 26,10 - precio total: $ 313,20 
Renglón: 6 - cantidad: 8 frasco - precio unitario: $ 37,80 - precio total: $ 302,40 
Renglón: 7 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 11,20 - precio total: $ 224,00 
Renglón: 9 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 3,60 - precio total: $ 72,00 
 
Droguería Kendis S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 80 envasex1l - precio unitario: $ 29,57 - precio total: $ 
2.365,60 
 
Muntal S.A. 
Renglón: 10 - cantidad: 40 cajax100 - precio unitario: $ 217,80 - precio total: $ 
8.712,00 
Renglón: 25 - cantidad: 60 rollo - precio unitario: $ 22,00 - precio total: $ 
1.320,00 
Renglón: 40 - cantidad: 10 sobre - precio unitario: $ 31,00 - precio total: $ 
310,00 
Renglón: 59 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 152,00 
Renglón: 71 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 1,75 - precio total: $ 52,50 
Renglón: 92 - cantidad: 2 caja - precio unitario: $ 5,90 - precio total: $ 11,80 
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Renglón: 93 - cantidad: 2 caja - precio unitario: $ 5,90 - precio total: $ 11,80 
Renglón: 106 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 6,90 - precio total: $ 276,00 
 
Dental Medrano S.A. 
Renglón: 11 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 101,54 - precio total: $ 1.218,48 
Renglón: 15 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 58,47 - precio total: $ 1.461,75 
Renglón: 16 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 19,92 - precio total: $ 199,20 
Renglón: 19 - cantidad: 24 u - precio unitario: $ 6,26 - precio total: $ 150,24 
Renglón: 21 - cantidad: 100 tubo - precio unitario: $ 13,01 - precio total: $ 
1.301,00 
Renglón: 27 - cantidad: 100 caja - precio unitario: $ 16,06 - precio total: $ 
1.606,00 
Renglón: 28 - cantidad: 160 cajax100 - precio unitario: $ 16,06 - precio total: $ 
2.569,60 
Renglón: 29 - cantidad: 4 caja x 20u - precio unitario: $ 67,16 - precio total: $ 
268,64 
Renglón: 34 - cantidad: 40 envx100u - precio unitario: $ 16,06 - precio total: $ 
642,40 
Renglón: 35 - cantidad: 4 cajax12u - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 
30,00 
Renglón: 41 - cantidad: 20 envx20ml - precio unitario: $ 9,28 - precio total: $ 
185,60 
Renglón: 43 - cantidad: o envasex20g - precio unitario: $ 15,09 - precio total: $ 
120,72 
Renglón: 45 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 85,00 
Renglón: 48 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 85,00 
Renglón: 52 - cantidad: 12 cajax100 u - precio unitario: $ 13,24 - precio total: $ 
158,88 
Renglón: 54 - cantidad: 25 caja - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 106,25 
Renglón: 55 - cantidad: 40 envase - precio unitario: $ 30,70 - precio total: $ 
1.228,00 
Renglón: 56 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 85,00 
Renglón: 57 - cantidad: 25 envx100g - precio unitario: $ 35,38 - precio total: $ 
884,50 
Renglón: 58 - cantidad: 20 caja x 100u - precio unitario: $ 49,60 - precio total: $ 
992,00 
Renglón: 63 - cantidad: 5 caja - precio unitario: $ 14,92 - precio total: $ 74,60 
Renglón: 64 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 85,00 
Renglón: 65 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 8,25 - precio total: $ 82,50 
Renglón: 67 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 85,00 
Renglón: 68 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 85,00 
Renglón: 69 - cantidad: 120 u - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 510,00 
Renglón: 70 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 8,25 - precio total: $ 82,50 
Renglón: 78 - cantidad: 10 caja - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 42,50 
Renglón: 80 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 85,00 
Renglón: 101 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 106,25 
Renglón: 103 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 479,19 - precio total: $ 1.916,76 
Renglón: 105 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 544,00 - precio total: $ 2.176,00 
Renglón: 110 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 16,70 - precio total: $ 66,80 
 
Suministros White S.A. 
Renglón: 12 - cantidad: 4 envx100g - precio unitario: $ 12,54 - precio total: $ 
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50,16 
Renglón: 13 - cantidad: 20 cartucho - precio unitario: $ 19,93 - precio total: $ 
398,60 
Renglón: 18 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 37,17 - precio total: $ 74,34 
Renglón: 24 - cantidad: 20 paquete - precio unitario: $ 17,65 - precio total: $ 
353,00 
Renglón: 47 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 1,25 - precio total: $ 7,50 
Renglón: 53 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 84,00 
Renglón: 60 - cantidad: 16 u - precio unitario: $ 14,08 - precio total: $ 225,28 
Renglón: 72 - cantidad: 16 cajax50u - precio unitario: $ 4,18 - precio total: $ 
66,88 
Renglón: 73 - cantidad: 20 u - precio unitario: $4,20 - precio total: $ 84,00 
Renglón: 74 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 84,00 
Renglón: 75 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 84,00 
Renglón: 77 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 1,92 - precio total: $ 192,00 
Renglón: 82 - cantidad: 8 cajax100 u - precio unitario: $ 22,24 - precio total: $ 
177,92 
Renglón: 83 - cantidad: 8 cajax100u - precio unitario: $ 22,24 - precio total: $ 
177,92 
Renglón: 85 - cantidad: 50 caja - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 210,00 
Renglón: 86 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 84,00 
Renglón: 87 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 84,00 
Renglón: 88 - cantidad: 120 u - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 504,00 
Renglón: 89 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 84,00 
Renglón: 94 - cantidad: 2 caja - precio unitario: $ 8,22 - precio total: $ 16,44 
Renglón: 98 - cantidad: 20 frasco - precio unitario: $ 35,30 - precio total: $ 
706,00 
Renglón: 99 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 210,00 
Renglón: 100 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 10,32 - precio total: $ 103,20 
Renglón: 104 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 4,56 - precio total: $ 182,40 
Renglón: 109 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 7,97 - precio total: $ 398,50 
 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos con once
centavos ($ 44.242,11).
 
Fundamentos: se preadjudican, según asesoramiento técnico, los renglones nº 32, 33 y
81 por única oferta y los renglones nº 1, 14, 17, 23alt, 30, 44alt, 
46alt, 49, 50alt, 61, 76, 84, 90alt, 95, 96, 97 y 102 por oferta mas conveniente y el
renglón nº 66 por haber resultado favorecido en el desempate de ofertas de fecha
9/04/2010 y oferta mas conveniente a la firma Occidental s.r.l. por un importe de $
6.700,50, los renglones nº 5, 6, 7 y 9 por oferta mas conveniente a la firma Quimica
Cordoba s.a. por un importe de $ 911,60, el renglón nº 8 por oferta mas conveniente a
la firma Drogueria Kendis s.a. por un importe de $ 
2.365,6, los renglones nº 10, 25, 40, 59, 71, 92, 93 y 106 por oferta mas conveniente a
la firma Muntal s.a. por un importe de $ 10.846,10, el renglón nº 
35 por única oferta y los renglones nº 11, 15, 16, 19, 21, 27, 28, 29, 34, 41, 43, 
45, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 78, 80, 101, 103, 105 y 
110 por oferta mas conveniente a la firma Dental Medrano s.a. por un importe de $
18.776,17, los renglones nº 100 y 109 por única oferta y los renglones 12, 
13, 18, 24, 47, 53, 60, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 98, 99 y 
104 por oferta mas conveniente a la firma Suministros White s.a. por un importe de $
4.642,14.- 
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Observaciones: no se considera la oferta de la firma Muntal s.a. para el renglón nº 53,
la oferta de la firma Suministros White S.A. para los renglones nº 10, 30, 39, 43, 57 y
106, la oferta de la firma Dental Medrano s.a. para los renglones nº 39 y 53 y la oferta
de la firma Occidental S.R.L. para los renglones nº 2, 5, 41, 54, 57, 58alt y 60 por no
ajustarse al pbc, según asesoramiento técnico de fecha 06/04/2010.- 
 
Se deja sin efecto: los renglones nº 2, 3, 4, 20, 22, 26, 38, 42, 51, 62, 91, 107 y 108
por precio no conveniente para el GCBA, el renglón nº 39 por descarte técnico de las
firmas Suministros White S.A. y Dental Medrano S.A. y no cotizarlo las firmas
restantes.
 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Braian Burghardt 
Fabio Barbatto 
Agustín Casarini 
 
Vencimiento validez de oferta: 31/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 5/10/09 al 7/10/2009.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 966
Inicia: 19-4-2010                                                       Vence: 20-4-2010
 
  Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.124.314-
 
Licitación Publica N° 569/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 9/2010 de fecha 14/4/2010
Objeto de la contratación: “Adquisición de carteles de Señalamiento vial.”
 
Firma preadjudicada:
Cleanosol S.A.I.C.I.F.
Renglón: 1 precio unitario: $ 192,00 – Cant. 220 unidades - precio total: $ 42.240,00
Renglón: 2 precio unitario: $ 202,00 – Cant. 250 unidades - precio total: $ 50.500,00.
Renglón: 3 precio unitario: $ 260,00 – Cant. 300 unidades - precio total: $ 78.000,00.
Renglón: 4 precio unitario: $ 197,00 – Cant. 200 unidades - precio total: $ 39.400,00.
Renglón: 5 precio unitario: $ 212,00 – Cant. 300 unidades - precio total: $ 63.600,00.
Renglón: 6 precio unitario: $ 212,00 – Cant. 300 unidades - precio total: $ 63.600,00.
Subtotal: $ 337.340,00
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Total preadjudicado: pesos trescientos treinta y siete mil trescientos cuarenta ( $
337.340,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Dietrich - Codino
Vencimiento validez de oferta: 17/4/2010
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 14/4/2010.
 

Fernando Codino
Director General

OL 964
Inicia: 19-4-2010                                                       Vence: 20-4-2010
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 27.647/2009
 
Postérgase para el día 23 de abril 2010 las 12 hs. la fecha de apertura de ofertas de la
Licitación Pública N° 552/2010, que tramita la Adquisición de indumentaria para el
personal de mantenimiento de señalización luminosa y señalización vertical, dentro de
los lineamientos previstos en la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones; cuya fecha
de apertura estaba programada para el día 16 de abril de 2010 a las 12 hs.
 

Fernando Codino
Director General

OL 963
Inicia: 19-4-2010                                                       Vence: 19-4-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
 
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente N° 150.002/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 441/10, cuya apertura se realizará el día 28/4/10, 
a las 14.30 hs., para la adquisición de artículos de limpieza. 
Autorizante: Disposición 43-DGLYPL/10. 
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado para
la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º piso. 
 

Alejandra Ramírez
Directora General
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OL 962
Inicia: 19-4-2010                                                       Vence: 19-4-2010 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Servicio de limpieza integral - Expediente Nº 92.536/2010
 
Licitación Pública Nº 571-SIGAF/10
Rubro: Contratación de servicio de limpieza integral.
Resolución Nº 078/APRA/10
Apertura: 21 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 865
Inicia: 14-4-2010                                                                                  Vence: 20-4-2010
 
 
 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Preadjudicación - Expediente N° 108.959/2010
 
Licitación Pública N° 236-SIGAF/2010. 
Acta de Preadjudicación N° 693, de fecha 13 de abril de 2010. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de limpieza. 

 
Fundamento de la preadjudicación: 
Dada la naturaleza de los bienes a adquirir y el sistema de entregas y pagos previstos
en el Pliego, resulta conveniente que en la medida de lo posible la contratación sea
realizada a un único proveedor. 
La oferta N° 3 (Juan E. Ibarra) cotiza para todos los renglones con excepción del 5 que
no ha registrado ninguna oferta. Para el renglón 5, esta Comisión observa que no se
han presentado ofertas; y debido a la naturaleza del renglón y a la mínima cantidad
solicitada no resulta conveniente efectuar un nuevo llamado para el mismo atento al
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principio de economía que impera 
en la Ley Nº 2.095. 
Se recomienda adjudicar los renglones que conforman la adquisición que tramita por
los presentes actuados al oferente JUAN E. IBARRA CUIT 20044240522 
López  Fernández Alonso - Dentone . 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 16 de abril, en la cartelera del organismo.
 

ANEXOS
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Silvia Nonna 
Director General

 
OL 941
Inicia: 16-4-2010                                                             Vence: 20-4-2010

   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 201177/2010
 
Licitación Pública N° 378-SIGAF-2010. 
Acta de Preadjudicación N° 722, de fecha 14 de abril de 2010. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de impresión de manuales para 
inspectores. 
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Se recomienda preadjudicar la solicitud que tramita por los presentes actuados al
oferente número 2 (dos) Bufano S.A., por mejor precio. 
Pigñer  Bustos - Grippo. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
piso 4°, 3 días a partir del 16 de abril, en la cartelera del organismo. 
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ANEXOS
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Silvia Nonna

Director General
 

OL 942
Inicia: 16-4-2010                                                      Vence: 20-4-2010 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de artículos de electricidad - Expediente N° 174.036/10-MGEYA/10 e
Incorporados (Expediente Nº 174.024/10, y Expediente Nº 174.009/10)
 
Llámase a Licitación Pública Nº 545-SIGAF/10, apertura de sobres para el día 22 de
Abril de 2010, a las 11 horas, para la licitación de “Adquisición de artículos de
electricidad”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº
37-DGTAD/10, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos veintitrÉs mil seiscientos
treinta y cuatro ($ 23.634,00).
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: el pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso 4º,
Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán ofertas hasta el 22 de abril
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de 2010 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, 4º piso 4º, Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

 María F. Inza
Directora General

OL 976
Inicia: 19-4-2010                                                  Vence: 19-4-2010

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación  Expediente Nº 107.811-MGEYA/10
 
Licitación Pública Nº 243-SIGAF/10. 
Objeto de la contratación: Servicios de Consultoría  Encuestas 
Cuantitativas. 
 
Firma Adjudicada:
Julio Francisco Antonio Aurelio S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6 servicio - precio unitario: $ 108.900,00 - precio total $
653.400,00.
Total adjudicado: pesos seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos, ($ 653.400,00).

Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial, Unidad Operativa de
Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa, Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, 4º piso 4º, Oficina 432/433/434,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

María F. Inza
Directora General

OL 975
Inicia: 19-4-2010                                                   Vence: 19-4-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Alquiler de central telefónica - Expediente Nº 31.453/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 68/2010 para “Alquiler de central telefónica” 
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso,
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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 el Sr. Pablo Lera, tel.: 4860-5200, int. 6302.
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs. del día 30/4/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 30 de abril de 2010, a las 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 953
Inicia: 16-4-2010                                                       Vence: 19-4-2010

 

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Refacción y refuncionalización de DGCFE - Expediente Nº 257.113/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 92/2010 para “Refacción y refuncionalización de
DGCFE” 
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. José Barrios, tel.: 4860-5200, int. 2003
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 29/4/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2010, a las 11 hs.
 

 Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 954
Inicia: 16-4-2010                                                       Vence: 19-4-2010
 
 

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación- Expediente Nº 1.265.661/09
 
Licitación Privada Nº 28/10.
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Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Refuncionalización y refacción del tablero eléctrico de la Agencia
Gubernamental de Control.
 
Firma preadjudicada:
Renglón: 1- Construcciones Noferco S.R.L. por la suma de pesos ochocientos treinta
y cuatro mil ($ 834.000,00)
 
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754/2008.
 

Diego Enriquez
Director

 
OL 961
Inicia: 19-4-2010                                                     Vence: 20-4-2010
 
 
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de servicios de Control de Ausentismo y Exámenes
Preocupacionales - Licitación Pública Nº 10/2010
 
Resolución CAFITIT Nº 9/2010
Control de Ausentismo y Exámenes Preocupacionales.
Expediente CM Nº DCC-003/10 -0
Objeto: Contratación de los servicios de exámenes médicos preocupacionales,
integración de juntas médicas y control de ausentismo, para magistrados, funcionarios
y agentes del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar.
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 22
de abril de 2010 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 12 de mayo 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: $ 655.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 13 de mayo 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: 13 de mayo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
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Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 
 
OL 977
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 20-4-2010
 
 

   
 
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Licencias de Software - Licitación Pública Nº 14/2010
 
Resolución OAyF Nº 50/2010
Expediente CM Nº OAyF-051/10-0
Licitación Pública Nº 14/2010
Objeto: Adquisición de licencias de software.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 4011-
1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 20 de
abril de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: 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: $130.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 12 de mayo 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: 12 de mayo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 981
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 20-4-2010
 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Circular sin Consulta N° 03 - Licitación Pública Nº 03-CBAS/10
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Buenos Aires, 13 de abril de 2010
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 3-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Se comunica que el punto 3.2 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 03-CBAS-2010 deberá leerse:”… La capacidad de la especialidad requerida
es sanitaria…”
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 980
Inicia: 19-4-2010                                                     Vence: 20-4-2010

   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Circular con Consulta N° 1 - Licitación Pública Nº 04-CBAS/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010
 

Sr. Oferente:
Se emite la presente Circular Con Consulta N 1 (Art. 47 Reg. de Contrataciones de la
CBAS) para la Licitación Publica Nº 04-CBAS-10.
Atento a la consulta realizada por la empresa Ko Par Obras Ci-viles e Infraestructura,
en la licitación de referencia, se responde a la siguiente pregun-ta:
Pregunta ¿Es correcta la especialidad solicitada? Teniendo en cuenta que la obra no
tiene nada que ver con lo especificado por el Registro Nacional de Obras Públicas en
INGENIERÍA HIDRÁULICA, y si la obra se encuadra en la espe-cialidad de
INGENIERÍA SANITARIA.
Respuesta: Atento a lo consultado se comunica que el punto 3.2 del Pliego de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 4-CBAS-2010 deberá leerse:”… La
capacidad de la especialidad requerida es sanitaria…”
La presente circular con consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 979
Inicia: 19-4-2010                                                     Vence: 20-4-2010

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Circular con Consulta N° 1 - Licitación Pública Nº 5-CBAS/10
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Buenos Aires, 13 de abril de 2010
Sr. Oferente:
Se emite la presente Circular Con Consulta N 1 (Art. 47 Reg. de Contrataciones de la
CBAS) para la Licitación Publica Nº 05-CBAS-10.
Atento a la consulta realizada por la empresa Ko Par Obras Civiles e Infraestructura, en
la licitación de referencia, se responde a la siguiente pregunta:
Pregunta ¿Es correcta la especialidad solicitada? Teniendo en cuenta que la obra no
tiene nada que ver con lo especificado por el Registro Nacional de Obras Públicas en
INGENIERÏA HIDRÁULICA, y si la obra se encuadra en la especialidad de
INGENIERÍA SANITARIA.
Respuesta: Atento a lo consultado se comunica que el punto 3.2 del Pliego de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 5-CBAS-2010 deberá leerse:”… La
capacidad de la especialidad requerida es sanitaria…”
La presente circular con consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 978
Inicia: 19-4-2010                                                     Vence: 20-4-2010

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Circular sin consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 2-CBAS/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010
 
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Publica N° 2-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Que a los efectos del calculo de las redeterminaciones de precios provisorias de los
contratos, corresponde se incluya “Ia estructura de ponderación de insumos principales
y la fuente de información de los precios correspondientes a obras de arquitectura
nuevas de la tabla del Decreto Nº 1295/02 del PEN;
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Publica.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 953
Inicia: 16-4-2010                                                                               Vence: 19-4-2010
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Adquisición Solución Integral de Red de Datos y Telefonía IP Edificio London -
Expediente N° 213.012/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 649/10, a realizarse el 27 de abril de 2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

Dirección General Técnica Administrativa y Legal
 

OL 943
Inicia: 16-4-2010                                                                                  Vence: 19-4-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con Base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la Procuración General Dirección Gestion Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que Integran El Acervo De Sucesiones
Vacantes
 
Nazca 4787 9º “A” UF. 17 - Villa Pueyredon 
Departamento de 4 ambientes - Superficie Total: 106,50 m2.
Exhibición: 21 de abril de 11 a 15.     Base: $ 320.000.-
Salta 671 - 5º “J” UF 12 - Montserrat
Departamento de 2 ambientes - Superficie Total 53,46 m2.
Exhibición: 22 de abril de 11 a 15. (50% indiviso)
Base: $ 45.000.-
F. Acuña de Figueroa 931/35 6º “11” UF. 11 - Almagro
Departamento de 1 ambiente - Superficie Total: 20,95 m2.
Exhibición: 23 de abril de 11 a 15.
Base: $ 76.000.-
Solis 637 2º “Ñ” UF. 83 - Montserrat
Departamento de 1 ambiente - Superficie Total: 25,24m2.
Exhibición: 26 de abril de 11 a 15.
Base: $ 90.000.-
Subasta: el próximo 28 de abril a las 10.30 hs, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA.
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la
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escritura traslativa de dominio.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y Consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669, FAX 4322-6817.
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Precio de este catálogo: $ 3,00 (IVA incluido)

I. 2716– 2710 – 2721 – 2720
 

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

 
Alberto Burda

Jefe de Publicidad
 
 
BC 55
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 19-4-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate sin base
 
Por cuenta, orden y en nombre
de la Dirección General de Mantenimiento de Flota Automotor
Ministerio De Hacienda
 
Automóviles - 64 Ford Escort LX 1.8 Turbo Diesel mod. 2001
Subasta: el próximo 30 de abril, a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Exhibición: a partir del 20 de abril, en Av. Vélez Sársfield 1981, Ciudad de Buenos
Aires; de lunes a viernes de 9 a 12. Emilio Castro y Gral. Paz, de lunes a viernes de 9 a
12.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires, Venta de Bienes y
Servicios, de lunes a viernes de 10 a 15, Tel. 4329 -8600 int. 3669/3693/8538, FAX
4322-6817.
Subasta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Precio de este catálogo: $ 2,00 (iva incluido)

Inv. R. 79361
www.bancociudad.com.ar

Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
 

Alberto Buerda
Jefe de Publicidad

  
BC 56
Inicia: 19-4-2010

http://www.bancociudad.com.ar
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Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos en la bóveda de la familia Alba, sepultura
19/20, tablón 12, manzana 6, sección 1, sita en el Cementerio de la Chacarita que
deberán ser retirados dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de
las cenizas.
 

Solicitante: Martha Josefina Alba
 
EP 98
Inicia: 14-4-2010                                                                                Vence: 20-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Enrique A. Sala Mart. Público con Ofic., Av. de Mayo 1277, piso 4º, CABA, avisa que 
Enrique Alfredo Sala (DNI 23.175.852), domicilio Av. San Juan 2720, CABA,
transfiere el Hotel sin Servicio de Comidas, Expediente Nº 76.108/80, sito en Valentín
Gómez 3265, CABA, a Sebastián José Tundis (DNI 29.019.251), domicilio 25 de
Mayo 577, Quilmes, Pcia. de Buenos Aires. Reclamo de Ley en Av. de Mayo 1277, piso
4º, CABA.
 

Solicitantes: Enrique Alfredo Sala
Sebastián José Tundis

 
EP 99
Inicia: 15-4-2010                                                                               Vence: 21-4-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
Notificación - Nota N° 349.312-HGAP/10
 
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos Dr. José M. Penna, informa al Dr Fijtman,
Claudio Daniel, DNI N 6.189.503 que mediante Resolución N° 948/06 de fecha 4/9/06
se lo designa con carácter de interino como Especialista en la Guardia Médica
(Anestesiología) con 30 hs. semanales, que dado el tiempo transcurrido y no
habiéndose presentado hasta la fecha, su nombramiento caducó. Queda Ud.
debidamente notificado.
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Ángela Toscano

Directora
 
EO 502
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 979-CGPC6/07
 
Intímase Yacopino Domingo Andrés y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la Calle Río de Janeiro Nº 770. Piso. P.B., Dpto.3, a realizar, la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 493
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 82-MAYEPGC/08
 
Intímase Briasco Lazaro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Reservistas Argentinos Nº 308/24, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 494
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 407-DGIHU/08
 
Intímase Berrogain Jorge y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pujol
Nº 1426, 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 495
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.080-DGIHU/09
 
Intímase Ontaneda Mercedes M. de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Acassuso Nº 5320, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 496
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.167-DGIHU/09
 
Intímase María Beatriz Sánchez y otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle José Pedro Varela Nº 5149, a realizar, la reparación de acera, desratización,
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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 497
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.171-DGIHU/09
 
Intímase Farías Marta Esther y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Jerónimo Salguero Nº 1461, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 498
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.189-DGIHU/09
 
Intímase Grunwald Salome y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Esnaola Nº 681, a realizar, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 499
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.224-DGIHU/09
 
Intímase Malamud de Rubens Delia Irene y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Gral. José G. Artigas N° 333, a realizar, la reparación de la acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 500
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 2.860-DGCONT/09
 
Intímase Anamer S. A. I. Y. F. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la AV.
Santa Fe Nº 3601, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 501
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 902-DGR/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
 
VISTO: Las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Laurencena Luis Hector,inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1185163-05; y CUIT Nº 20-04531877-0, con domicilio fiscal
en la calle Elvira R. de Dellepiane 57 y en la Avda Brasil 1150 Subsuelo (fs. 79 vta;
domicilio donde se llevó a cabo la inspección); ambos de esta Ciudad, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en Venta Al Por Menor De Cigarrillos, Golosinas,
Bebidas Y Artículos De Venta Habitual En Kioscos (fs. 179); de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales2005 (9º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant.
mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant. mens.);
Que la causa que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión en la
declaración de ingresos por parte del responsable; y diferencia en el pago del impuesto
resultante respecto de los períodos fiscales 2005 (9º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º
ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant.
mens.);
Que las diferencias de verificación correspondientes a los anticipos mensuales 9 a 12
de 2005 fueron establecidas teniedo en cuenta las DDJJ mensuales de IVA de dicho
período, en cambio; con relación a los ajustes 1 de 2006 a 7 de 2008, los mismos se
realizaron en función de las DDJJ mensuales de IVA de dichos períodos y del Libro IVA
Ventas sin rubricar; mientras que respecto a los anticipos 8/08 a 3/09, se utilizaron
coeficientes progresivos tomando como base el último ingreso conocido, esto es, julio
de 2008.
Cabe dejar constancia que ante la escasa documentación contable relevada, la
inspección actuante no pudo hacer la apertura de ingresos pertinente, razón por la
cual, gravó la totalidad de los mismos a la alícuota general del 3%, conforme lo
establecido en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordantes con
años motivo de ajuste; 
Que al propio tiempo cabe dejar constancia que a partir del mes de setiembre de 2005
se produjo la exclusión de oficio del Régimen Simplificado del ISIB por la actividad
desarrollada por el contribuyente; toda vez que su facturación excede el monto
establecido en el art. 68 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordante con años
motivo de ajuste; razón por la cual la presente iniciación de determinación de oficio se
realiza bajo el Régimen General del ISIB; cuya inscripción a su vez, operó de oficio,
conforme fs. 133/136, toda vez que el responsable incumplió la intimación cursada a
fs. 128.
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde mencionar que se
detrajeron a los ajustes practicados en autos las cuotas abonadas por el contribuyente
correspondiente al Régimen Simplificado del ISIB en los períodos fiscales 2005 (9º a
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12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º
ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant. mens.);
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 146/149 y sus respectivas copias de fs. 150/161,
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge del acta
obrante a fs. 144, el interesado no prestó conformidad, ni abonó el ajuste de que se
trata, tal como luce a fs. 162.  Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 130, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal vigente.
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el art. 89 –omisión- del Código Fiscal
vigente; de aplicación en el presente caso en virtud del principio de la ley penal más
benigna.
Que asimismo corresponde intimar al contribuyente,para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución nro. 11-AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09;
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes,
con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Laurencena Luis
Hector, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1185163-05; y
CUIT Nº 20-04531877-0, con domicilio fiscal en la calle Elvira R. De Dellepiane 57 y en
la Avda Brasill 1150 Subsuelo (fs. 79 vta; domicilio donde se llevó a cabo la
inspección); ambos de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste
en Venta Al Por Menor De Cigarrillos, Golosinas, Bebidas Y Artículos De Venta
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Habitual En Kioscos (fs. 179); con respecto a los períodos fiscales 2005 (9º a 12º ant.
mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant.
mens.) y 2009 (1º a 3º ant. mens.);
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente, por la comisión presunta de infracciones
sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente,para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo el presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 4º.- Intimar al responsable para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación
 hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese en los domicilios consignados en el art. 1º,
conforme lo dispuesto en el art. 28 inciso 1º del Código Fiscal vigente, con copia de la
presente, y resérvese. Leguizamon.
 
 

ANEXOS
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Analía C. Leguizamón
Directora General

 
EO 491
Inicia: 16-4-2010                                                            Vence: 20-4-2010
 
 
 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolución N° 1.043-DGR/10
 
RESOLUCIÓN Nº 1.043-DGR/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 106.096-DGR/09 e incorporada a la Carpeta Interna Nº
36.260-DGR/10, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
F.G.M. S.A., con domicilio constituido en GRAL FRUCTUOSO RIVERA Nº 3010, Piso
1º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1017702-07 (CUIT Nº 30-70497474-0), cuya actividad sujeta
a tributo consiste en SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS,
respecto de los períodos fiscales 2002 (12º anticipo mensual); 2003 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2004 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2005 (1º a 12º anticipos
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mensuales).
Asimismo el sumario conexo instruido halló a la responsable incursa en la figura de
omisión fiscal, artículo 89 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de
ordenamientos tributarios de años anteriores, aplicándole una multa de $ 141.993.-
(Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Novecientos Noventa y Tres), equivalente al 100%
(cien por ciento) del impuesto omitido, ello en virtud del dictado de la Resolución N°
4930/DGR/2009.
Que por artículo 3º del mencionado acto administrativo se ratifica la extensión de la
responsabilidad solidaria decidida por Resolución Nº 3989/DGR/2009 (fs. 244 a 247),
por el cumplimiento de las obligaciones tributarias emergentes de F.M.G S.A., al
Presidente de la firma Sra. María Rosa Vignola, la Vice-presidente Sra. Juana Graciela
Vignola y/o a quien en la actualidad resulte responsable;
Que la Sra. María Rosa Vignola, por derecho propio y en calidad de Presidente de
F.M.G. S.A., tal como lo acredita en autos, articula formal recurso de reconsideración
contra el mencionado acto administrativo mediante C.I. Nº 36.260/DGR/2010, en los
términos del artículo 128 del Código Fiscal vigente.
Que los agravios desarrollados en el escrito incoado, se dan por reproducidos por
razones de brevedad y economía procesal, y;
 
CONSIDERANDO:
 
El recurso resulta formalmente admisible, ya que ha sido deducido en legal tiempo y
forma.
Que la quejosa no efectúa una critica concreta y razonada del acto en cuestión; toda
vez que sus manifestaciones se limitan a impugnaciones genéricas sin allegar a los
presentes elementos que permitan desvirtuar el decisorio atacado;
Que por lo expuesto, y dado que el procedimiento practicado se ajustó a derecho,
deviene procedente ratificar en su totalidad la pretensión fiscal; confirmando la
Resolución Nº 4930/DGR/2009;
Que es de destacar, que la extensión solidaria aplicada en autos, se encuentra
respaldada en derecho por normas fiscales de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como lo
expresa el inc. 23º del art. 123 del Código Fiscal vigente.
Que las defensas articuladas por F.G.M. S.A., carecen de virtualidad para modificar la
pretensión fiscal sustentada y consecuentemente la sanción aplicada en el decisorio
recurrido; circunstancia por la cual procede su ratificación, en virtud de encontrarse
suficientemente acreditada la conducta asumida, la cual encuentra su reproche legal en
el ilícito tributario administrativo previsto y sancionado por el artículo 89 del Código
Fiscal vigente.
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión,
dando lugar a la aplicación de una multa graduable hasta el 100 % del total del
impuesto omitido;
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias);
Que el art. 51 del Código Fiscal vigente, establece la obligación de pago de los tributos
en la forma, lugar y tiempo que determine el Ministerio de Hacienda y la sanción que
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conlleva el incumplimiento material de esa obligación, estando ésta dotada de causa
suficientemente legítima para originar la validez de la misma;
Que la quejosa no alega, ni prueba ninguna de las eximentes contempladas por el
Código Fiscal vigente;
Que para establecer el quantum de la sanción impuesta el cual se ratifica en esta
instancia, se tuvo en cuenta la conducta de la contribuyente frente a sus obligaciones
fiscales a tenor del informe de inspección (fs. 214 a 218) y demás constancias de
autos, en especial se advierte que la contribuyente no ha exhibido la totalidad de la
documentación requerida por la inspección actuante, no prestando la debida
colaboración durante el curso de la verificación.
Por ello, y en virtud de lo previsto por el art. 128 del Código Fiscal vigente;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desestimar el recurso de reconsideración incoado por la contribuyente
F.G.M. S.A., a través de su Presidente Sra. Maria Rosa Vignola en su carácter de
responsable solidario- inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1017702-07 (CUIT Nº 30-70497474-0), con domicilio constituido en GRAL.
FRUCTUOSO RIVERA Nº 3010, Piso 1º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en SERVICIOS DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS, ratificando en todos sus términos la Resolución Nº
4930/DGR/2009, en mérito a las consideraciones vertidas en el presente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente F.M.G. S.A., a la Sra. María
Rosa Vignola en su carácter de Presidente, a la Sra. Juan Graciela Vignola en su
calidad de Vicepresidente y/o a quien resulte responsable en la actualidad; por Edictos
y en el domicilio consignado en el art. 1º de la presente, conforme a lo dispuesto por el
art. 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora General

 
EO 492
Inicia: 16-4-2010                                                                               Vence: 20-4-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 - SECRETARÍA
ÚNICA
 
Causa Nº 315/D/S “Revilla López Shirley y otros s/infr. art. 150 C.P:”
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta Ciudad, cita a la Sra. Rosario Chilet Pacheco, de nacionalidad peruana,
nacida el día 24 de abril de 1965, en la República del Perú, hija de Manuel Sotomayor
Chilet y de Jesusa Sales Pacheco, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro
de los 5 días de notificada. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto
Néstor Maragliano (Secretario).
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Natalia M. Molina
Juez

 
Roberto Nestor Maragliano

Secretario
 
OJ 32
Inicia: 13-4-2010                                                                                 Vence: 19-4-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 4
 
Causa Nº 32833/09 “Farías Fabián s/infr. Art. 183 del C.P. ”
 
Dra. Graciela Dalmas, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado Nº
4, sito en Beruti 3345, piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, en la Causa Nº 32833/09
caratulada “Farías Fabián s/infr. Art. 183 del C.P. - Daños”, hace saber que se ha
dispuesto emplazar al Sr. Fabián Farías para que se presente dentro del quinto día de
notificado en los estrados del Tribunal, por lo cual se dispone la publicación de edictos
por el término de cinco días a partir de la presente publicación. El auto que lo ordena
dice: “//nos Aires, 15 de marzo de 2010.- En atención a lo informado precedentemente
por el oficial citado de la Comisaría 19º de la Policía Federal Argentina, de conformidad
con lo solicitado por la Fiscalía, publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de cinco días a fin de emplazar al Sr. Fabián Farías, DNI
Nº 33.182.361, para que se presente dentro del quinto día en la sede de este Juzgado
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, sito en la calle Beruti 3345, 2º piso, de
esta Ciudad con el objeto de estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-“. Fdo.
Graciela Dalmas Juez, María Julia Correa Secretaria.-. Buenos Aires, 15 de marzo de
2010.
 

Graciela Dalmas
Juez

 
María Julia Correa

Secretaria
 

OJ 31
Inicia: 13-4-2010                                                                                 Vence: 19-4-2010
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