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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 288/10

 Se intima al particular

ocupante del inmueble sito en la

Avenida Ingeniero Huergo

1179/1181/1183/1185/1187/1189/1191/1193

a la desocupación y restitución del mismo 

Decreto 289/10

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble sito en la

calle Moreto 929/31/35

Decreto 290/10

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble sito en la

calle Moreto 915

Decreto 291/10

 Se otorga a la Federación

Argentina de Entidades Empresarias de

Autotransporte de Cargas (FADEEAC)

permiso de uso precario y gratuito del

polideportivo Julio Argentino Roca

Decreto 292/10

 Se modifica el Decreto N°

2143/07

Decreto 293/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

3080-SIGAF/09

Decreto 294/10

 Se desestima el recurso de

reconsideración y el planteo de nulidad

contra el Decreto N° 336/09

Decreto 296/10

 Se ratifica convenio

suscripto con la Unión de Trabajadores

Hoteleros y Gastronómicos de la República

Argentina - UTHGRA 

Decreto 297/10

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble sito en la

calle Moreto 941/43

Decreto 298/10

 Se acepta donación

Decreto 299/10

 Se declara Interés del GCABA

a la Exposición Internacional de la

Construcción y la Vivienda

BATIMAT-EXPOVIVIENDA 2010

Decreto 300/10

 Se establece requisitos para

la compra y contrataciónes de artefactos

eléctricos

Decreto 301/10

 Se declara Interés del GCABA

a las Jornadas del Bicentenario La

Revolución de Mayo en Perspectiva

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 301-SUBRH/10

 Se resuelve el cese de

agentes por jubilación con incentivo

Resolución 337-SUBRH/10

 Se resuelve el cese de

agentes por jubilación con incentivo

Resolución 338-SUBRH/10

 Se declara cesante a agente

Resolución 975-MHGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 1118-MHGC/10

 Se fija el monto a asignar

como caja chica en diversas

reparticiones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 36-SSJUS/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente a la rendición de la Caja

Chica Común N° 2/10

Resolución 223-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito por la Coordinadora General del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 242-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Club de Corredores

Resolución 243-SSSU/10

 Se autoriza corte parcial de

tránsito solicitado por la Coordinadora

Vecinal

Resolución 244-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por LT Emprendimientos

SRL

Resolución 245-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 246-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 348-MJYSGC/10

 Se autoriza la prestación de

tareas extraordinarias

Resolución 349-MJYSGC/10

 Se autoriza la prestación de

tareas extraordinarias

Resolución 350-MJYSGC/10

 Se autoriza la prestación de

tareas extraordinarias

Pág.  8

Pág.  10

Pág.  12

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  19

Pág.  21

Pág.  22

Pág.  24

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  31

Pág.  32

Pág.  33

Pág.  34

Pág.  35

Pág.  36

Pág.  37

Pág.  38

Pág.  39

Pág.  41

Pág.  43

Pág.  44

Pág.  46

Pág.  47

Pág.  48

Pág.  50



Resolución 351-MJYSGC/10

 Se autoriza la prestación de

tareas extraordinarias

Resolución 352-MJYSGC/10

 Se autoriza la prestación de

tareas extraordinarias

Resolución 353-MJYSGC/10

 Se autoriza la prestación de

tareas extraordinarias

Resolución 354-MJYSGC/10

 Se autoriza la prestación de

tareas extraordinarias

Resolución 355-MJYSGC/10

 Se autoriza la prestación de

tareas extraordinarias

Resolución 360-MJYSGC/10

 Se deja sin efecto el

otorgamiento de la beca mensual

prevista en el artículo 40 de la Ley Nº 2

894 y determinada por el Decreto Nº

989/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 46-SSTRANS/10

 Se posterga la fecha de

apertura de ofertas de la Licitación Pública

N° 552/10

Ministerio de Cultura

Resolución 100-EATC/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 14-DGCyC/10

SIGAF N° 2557/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 52-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la Asociación Tierra

Techo y Trabajo

Resolución 53-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por el Club Atlético

Stentor

Resolución 54-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por el Club Social y

Deportivo Argentino

Resolución 55-SSDEP/10

 Se aprueba rendición de

cuentas realizada por la Asociación Civil

Voluntarios Sin Fronteras

Resolución 56-SSDEP/10

 Se desestima la solicitud de

Subsidio presentada por Sporting Social

Club y el recurso de reconsideración

interpuesto 

Resolución 57-SSDEP/10

 Se desestima la solicitud de

subsidio presentada por la Asociación

Patriotica Giovanni Gentile y el recurso

de reconsideración interpuesto

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 508-MAYEPGC/10

 Se resuelve la cesantía de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 509-MAYEPGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 510-MAYEPGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 514-MAYEPGC/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 2150/09

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 48-SECLYT/10

 Se designa a los

responsables de la administración y

rendición de los fondos de caja chica

Resolución 50-SECLYT/10

 Se transfieren agentes al

RAD

Resolución 51-SECLYT/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 53-SECLYT/10

 Se establece como único

medio de comunicación el módulo

Comunicaciones Oficiales del (SADE)

Resolución 103-MSGC/10

 Se designa personal en el

Hospital de Rehabilitación Respiratoria

María Ferrer

Resolución 254-MSGC/10

 Se designan Obstétricas

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 243-MHGC/10

 Se designan Médicas de

Planta asistentes

Resolución 253-MHGC/10

 Se designan Médicos interinos

Resolución 255-MHGC/10

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 429-MHGC/10

 Se designa Bioquímica de

Planta Asistente

Resolución 430-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Anatomía Patológica)

Resolución 457-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

de Hospital (Cardiología)
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Resolución 459-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Clínica Médica)

Resolución 461-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

de Hospital Principal (Medicina del

Trabajo)

Resolución 480-MHGC/10

 Se designa Médico Planta

Hospital Principal (Traumatología y

Ortopedia)

Resolución 493-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Consultor Principal (Pediatría)

Resolución 572-MHGC/10

 Se designa Enfermero

Resolución 573-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Traumatología y Ortopedia)

Resolución 574-MHGC/10

 Se designa Conductor de

Ambulancia o de Móvil de Auxilio Médico

Resolución 672-MHGC/10

 Se reubica Medico de Planta

Consultor Adjunto (Neurocirugia)

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 121-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 122-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 125-DGADMH/10

 Se dispone cambio de

destino de agentes

Disposición 126-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

Disposición 127-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 51-DGSPR/10

 Se renueva habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada al señor Javier Onofri

Medina Guevara

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 53-DGTALMDU/10

 Se deja sin efecto la

Contratación Menor N° 3050/10 y se

llama a Contratación Menor N° 3507/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 31-DGTALMAEP/10

 Se deja sin efecto el llamado

a Licitación Pública N° 299/10

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 477-DGET/10

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

avenida Belgrano 3756/58

Disposición 480-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Luna 273/73A

Disposición 481-DGET/10

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Larrazabal 1810

Disposición 482-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Goya 106

Disposición 483-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Osvaldo de la Cruz 2087

Disposición 484-DGET/10

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de la firma D'Anna

& Co SRL

Disposición 485-DGET/10

 Se modifican la Disposición N°

1397-DGET/09

Disposición 486-DGET/10

 Se modifica la Disposición N°

624-DGPYEA/04

Disposición 487-DGET/10

 Se modifica la Disposición N°

158-DGET/10

Disposición 488-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle José Antonio Cabrera 3152/56

Disposición 490-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Echeandia 6684/86

Disposición 491-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Catamarca 1750/54

Disposición 492-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Brandsen 160

Disposición 494-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Eva Perón 2310

Disposición 495-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en Paraguay 2452/54
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Disposición 496-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Francisco Beiró 3143

Disposición 497-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Federico Lacroze 3262

Disposición 499-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Bacacay 2849/51/53

Disposiciones

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

Disposición 13-GA/09

 Se aplica multa a la firma

ABA Equipamientos

Disposición 109-GA/09

 Se modifica la Disposición N°

13-GA/09

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 228-CMCABA/10

 Se designan integrantes del

Comité Ejecutivo del Consejo de la

Magistratura

Resolución 229-CMCABA/10

 Se designan integrantes de

la Comisión de Administración, Financiera,

Infraestructura, Tecnología de la

Información y Telecomunicaciones

Resolución 233-CMCABA/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 29/09

Resolución 234-CMCABA/10

 Se aprueba el Plan Anual de

Compras y Contrataciones

Resolución 254-CMCABA/10

 Se declara inhábiles los días 19

y 30 de marzo de 2010 para el fuero

Contencioso Administrativo y Tributario

Resolución 267-CMCABA/10

 Se declara de interés el

Primer Encuentro sobre Análisis y

Evaluación del Poder Judicial de la

Ciudad de Buenos Aires

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 7-TSJ/10

 Se establecen normas para

el registro de expedientes

administrativos

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 118-DGGYPC/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

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 16-AGC/10

Comunicados 17-AGC/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Actuación 35344-DGCYC/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 122-DGTALMJG/10

Ministerio de Hacienda

Licitación 694-DGCYC/10

Licitación 699-DGCYC/10

Licitación 568-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 519-SSEMERG/10

Licitación 508-SSSU/10

Expediente 72486-SSSU/10

Expediente
44188-DGTALMJYS/10

Ministerio de Salud

Licitación 78-HGARM/10

Licitación 95-HGNPE/10

Licitación 101-HGAIP/10
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Licitación 553-IZLP/10

 

Licitación 574-IZLP/10

 

Licitación 587-IZLP/10

 

Licitación 651-HBR/10
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 

DECRETO N° 288/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO:el Expediente N° 30.854/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la Avenida Ingeniero Huergo N°
1179/1181/1183/1185/1187/1189/1191/1193, Piso 4°, Departamento “H“, U.F. 15
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 55, Parcela 7),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los Autos caratulados: “Mampaey Ricardo
Augusto c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa“, que
tramitaron ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 21, Secretaría
N° 42;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima por el Señor
José Leyes y su grupo familiar;
Que con fecha 11 de Agosto de 2008 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en la
Avenida Ingeniero Huergo N° 1179/1181/1183/1185/1187/1189/1191/1193, Piso 4°,
Departamento “H“, U.F. 15, a acreditar la legitimidad de la ocupación ante la Dirección
General Administración de Bienes;
Que con fecha 21 de Agosto de 2008 el ocupante se presentó y acompañó un Acta de
Tenencia Precaria suscripta por la entonces Secretaría de Promoción Social en fecha
25 de Agosto de 2000, por el cual se le otorgó el uso del inmueble en cuestión;
Que considerando la fecha de suscripción de la referida acta la misma ha perdido
vigencia;
Que resulta necesario recuperar el inmueble en cuestión, a los efectos de ser
destinado para el uso de la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con e/ fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
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judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad conserva la
facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto administrativo
goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a
ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción
contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la
intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o
bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio
público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad dé la
población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos que
interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y la
recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo
la desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Intimase al Sr. José Leyes DNI Nº 5.805.973 y su grupo familiar y/o
cualquier otro ocupante y/o subocupante del inmueble sito en la Avenida Ingeniero
Huergo N° 1179/1181/1183/1185/1187/1189/1191/1193, Piso 4°, Departamento “H“,
U.F. 15 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 55, Parcela
7), a la desocupación y restitución del inmueble a la Administración, libre de personas y
bienes, en el término de treinta (30) días de notificado el presente, bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el Artículo 3º.
Artículo 2°.- Dispónese que el señor José Leyes en el plazo establecido en el artículo
1º deberá entregar las llaves del inmueble citado en dicho artículo en custodia en las
oficinas de la Dirección General de Administración de Bienes sita en la calle Balcarce
Nº 360 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- En el caso de incumplimiento a la intimación prevista en el Artículo 1°,
dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Avenida Ingeniero Huergo
N° 1179/1181/1183/1185/1187/1189/1191/1193, Piso 4°, Departamento “H“, U.F. 15
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 55, Parcela 7),
procediéndose asimismo a la desocupación de las instalaciones y bienes que se
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encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial
a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y del Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 5°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 6°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 3° del
presente.
Artículo 7°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes,
debiendo darse intervención a las áreas competentes de esta Administración a fin de
llevarse a cabo la liquidación correspondiente.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministro de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y de
Logística dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de
Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) al Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur dependientes del Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social y para
su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 
   
 
DECRETO N° 289/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO:el Registro N° 396/DGAB/09, el Expediente N° 50.088/2.008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle Moreto 929/31/35 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción
1, Sección 54, Manzana 39, Parcela 34), pertenece al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por expropiación por
encontrarse afectado al uso público;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
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Que con fecha 22 de diciembre de 2.008 se intimó a los ocupantes del mencionado
inmueble a acreditar la legitimidad de la ocupación que detentan ante la Dirección
General Administración de Bienes, bajo apercibimiento de iniciar las pertinentes
acciones legales;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el
presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia
la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y
goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación
administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
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que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Moreto
929/31/35 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 54, Manzana 39,
Parcela 34).
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de negativa o ausencia, la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en el inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo del ocupante intimado y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, del Instituto de Zoonosis “Dr. Luis
Pasteur“ y del Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en su ámbito, a los actuales ocupantes
del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1° del presente.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 6°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y de
seguridad del inmueble, a los fines de evitar posiblesintrusiones.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y de Escribanía General, al Instituto
de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur“ y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N° 290/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO:el Registro N° 033/DGAB/09, el Expediente N° 50.089/2.008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle Moreto 915 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1,
Sección 54, Manzana 39, Parcela 36), pertenece al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por expropiación en los
autos caratulados: “Gliubizzi Roque c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
s/Expropiación Irregular“, que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 27, Secretaría N° 53;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 22 de diciembre de 2.008 se intimó a los ocupantes del mencionado
inmueble a acreditar la legitimidad de la ocupación que detentan ante la Dirección
General Administración de Bienes, bajo apercibimiento de iniciar las pertinentes
acciones legales;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el
presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia
la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y
goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los -particulares contra los bienes del
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio
general en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un
excepcional privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a
la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias
resoluciones ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.;
1960; Pág. 271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que
dispone: “El acto administrativo goza, de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados,
en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar
la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando
deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen
ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad
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o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación
administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Moreto 915
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 54, Manzana 39, Parcela 36).
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de negativa o ausencia, la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en el inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo del ocupante intimado y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, del Instituto de Zoonosis “Dr. Luis
Pasteur“ y del Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en su ámbito, a los actuales ocupantes
del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1° del presente.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 6°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y de
seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
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Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y de Escribanía General, al Instituto
de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur“ y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez
Larreta
 
     
 

DECRETO N° 291/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO:La Ley N° 3.399, los Decretos Nros. 1.751/05, 365/08, el Expediente N°
1.509.074/09 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas
(FADEEAC) presentó un proyectó para el desarrollo de un polo logístico en la zona sur
de la Ciudad;
Que el mencionado polo consiste en una plataforma con espacio para contenedores,
playas de maniobras, circulaciones y estacionamiento, naves de depósito, zona de
talleres mecánicos, lavadero y mantenimiento de camiones con un circuito de servicios
para sus usuarios, incluyendo una estación de servicio, área de gastronomía y
hotelería;
Que con relación al proyecto presentado, la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio
de Desarrollo Económico destacó el significativo aporte que supondría para la
disminución de la congestión de tránsito, al proveer un espacio estratégicamente
ubicado para la concentración de transporte de carga con accesos privilegiados desde
las autopistas que conectan las vías de entrada y salida de la Ciudad y el puerto;
Que asimismo estimó que, la creación de dicho polo, reduciría fuertemente la
circulación de transporte de carga actualmente en interferencia con el transporte
público y privado en distintas áreas de la Ciudad, liberándolas para el desarrolló de
actividades de mayor valor agregado;
Que con el objeto de implementar tal proyecto, la referida Federación solicitó un
permiso de uso sobre el predio emplazado en los límites de las Avenidas Coronel
Roca, 27 de Febrero, Pergamino y la Autopista Presidente Cámpora;
Que la propuesta planteada requiere la realización de estudios que demandan una
posesión ininterrumpida del predio para analizar tanto aspectos de infraestructura como
del entorno;
Que por su parte, la Ciudad de Buenos Aires tiene urgentes requerimientos para
mejorar la circulación de vehículos en general y de transportes de carga en particular y
facilitar las actividades logísticas relacionadas con la importación y exportación de
productos a través del puerto;
Que el predio solicitado, se encuentra dentro del Parque Polideportivo “Julio Argentino
Roca“, delimitado por las Avenidas Coronel Roca, Escalada, Pergamino y 27 de
Febrero, que constituye un bien de dominio público de la Ciudad y cuya administración
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le fue encomendada a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., mediante Decreto N°
1.751/05 por el término de 5 años;
Que la referida delegación de competencias tuvo fundamento en la intención del
Gobierno de la Ciudad de promover la implementación de un plan de modernización y
utilización plena del predio citado, a fin de propiciar una mejor utilización y desarrollo
integral del área;
Que el proyecto propuesto resulta acorde a dicho plan de modernización y desarrollo
del área, que implica el aprovechamiento de un espacio que en la actualidad se
encentra ocioso.
Que el predio en cuestión resultaría un espacio idóneo para la realización de dicha
obra, no existiendo otros inmuebles integrantes del patrimonio inmobiliario comunal que
presenten las condiciones requeridas para el emplazamiento del mencionado Polo
Logístico.
Que en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 365/08 la Dirección General de
Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico resulta competente a efectos de
otorgar concesiones o permisos de ocupación, usos y explotación de los espacios
concesionables ubicados en el Parque Polideportivo Julio Argentino Roca, así como la
recaudación de cánones y cobro por todo concepto del producido de su explotación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete en los términos de la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Desaféctase de la administración de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.
el predio emplazado en los límites de las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero,
Pergamino y la Autopista Presidente Cámpora, identificado como sector A del Parque
Polideportivo “Julio Argentino Roca“.
Artículo 2°.- Otórgase a la Federación Argentina de Entidades Empresarias de
Autotransporte de Cargas (FADEEAC), un permiso de uso precario y gratuito por un
término máximo de cinco (5) años sobre el predio identificado en el artículo 1° del
presente con el objeto que realice los estudios de factibilidad, a los fines de presentar
un proyecto para la realización de un polo logístico consistente en una plataforma con
espacio para contenedores, playas de maniobras, circulaciones y estacionamiento y
carga y descarga de camiones.
Artículo 3°.- El señor titular de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de
Desarrollo Económico suscribirá el Convenio de Permiso de Uso Precario a celebrarse.
Articulo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese a la interesada y
comuníquese a la Dirección General de Concesiones, a la Dirección General
Escribanía General y a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 292/10 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010. 
 
VISTO: El Decreto N° 2.143/07, modificado por sus similares N° 329/08 y N° 856/08, y
el Expediente N° 320.566/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 2.143/07 se delegaron facultades para autorizar pagos entregas
y transferencias de fondos, reintegros y devoluciones de impuestosderechos y tasas,
para liquidar haberes y para aprobar rendiciones de cuentas; 
Que, al mismo tiempo, se estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios
esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas; 
Que el Decreto N° 329/08 se flexibilizaron determinados requisitos establecidos en el
Decreto N° 2.143/07, permitiendo una mayor agilidad y dinamismo en relación con la
aprobación de gastos de imprescindible necesidad; 
Que por Decreto N° 856/08 se amplió el cuadro de competencias establecido al
respecto; 
Que, atento a diversos cambios en la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, resulta pertinente actualizar los cuadros de competencias
establecidos en la norma referida, incorporando a los funcionarios no previstos hasta la
fecha. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2°, inciso d), del Decreto N° 2.143/07, con los textos
introducidos por los Decretos N° 329/08 y 856/08, el que queda redactado de la
siguiente manera: 
“Aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales
justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica,
según el siguiente cuadro de competencias: 
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Hacienda y
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango o responsabilidades equivalentes, a la Sindicatura General de
la Ciudad y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - 
Rodríguez Larreta a/c 
 
 

   
 
DECRETO N° 293/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO:la Ley N° 2.095, y su Decreto reglamentario N° 754/08 y el Expediente N°
1.182.813/09 e incorporados, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas, destinado a Cadetes, Cursantes, Guardias y Personal
Autorizado de la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Pliego único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171-DGCyC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones en
carácter de titular del órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo con las
facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 y concordantes;
Que mediante Resolución N° 1.273-MJySGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, a regir en la licitación en cuestión, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 293-DGCyC/09 se llamó a Licitación Pública de Etapa única N°
3.080-SIGAF/09 para el día 8 de Enero de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley
N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 18/2010 se recibieron
catorce (14) ofertas de las siguientes empresas: FRIEND'S FOOD S.R.L., COMPAÑÍA
ALIMENTARIA NACIONAL S.A., ARKINO S.A., BAGALA S.A., SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.,
COOK MASTER S.R.L., COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A., NUTRIPLUS
ALIMENTACIÓN E INDUSTRIA S.A., CODYELA S.A., SUCESIÓN DE RUBEN
MARTÍN S.A., SIDERUM S.A., GRUPO VALVER S.R.L. y CATERIND S.A.;
Que en el Acto de Apertura de Ofertas ha tomado intervención la Sindicatura General
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en fecha 21 de enero de 2010 la Nutricionista responsable de la gestión
alimentaria del Instituto Superior de Seguridad Pública presentó el Informe Técnico
referido a la prestación del servicio objeto de la contratación;
Que dicha agente aconsejó “... preadjudicar a la firma oferente FRIEND'S FOOD
S.R.L., dado que es la que mejor se ajusta a la calidad requerida, a las condiciones de
infraestructura del Instituto (...) detenta antecedentes prestando servicios de estas
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características tanto en el sector público como en el privado, posee una muy buena
logística asociada puesta a disposición y ofrece servicios adicionales sin costo“;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas se expidió mediante el Informe de
Preadjudicación de fecha 25 de Enero de 2010, en el cual, luego del análisis realizado
sobre las ofertas presentadas, en conjunto con los informes técnicos efectuados por
personal idóneo de la Policía Metropolitana, y considerando las características propias
del servicio, las condiciones de infraestructura actuales del lugar donde se prestará, los
antecedentes empresarios tanto en el ámbito público como privado, la ubicación
geográfica de la planta, logística a disposición, las prestaciones adicionales sin costo
ofrecidas y su precio; concluye que la oferta efectuada por la firma FRIEND'S FOOD
S.R.L., es la que demuestra solvencia técnica y económica en su conjunto, de acuerdo
a las necesidades propias e inherentes al servicio objeto de la licitación, tanto
cualitativas como cuantitativas;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la cartelera del organismo licitante
el día 26 de Enero de 2010, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo obra informe del Director General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana sobre el estado de situación que presentan en la actualidad las obras
correspondientes a los sectores de cocina-comedor del Instituto Superior de Seguridad
Pública, indicando “... que las obras correspondientes a los sectores aludidos están en
proceso de ejecución (...) inhibiendo a la fecha el uso del sector“;
Que, finalmente, el Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires presenta un informe de cálculos de estructura de costos
de la contratación en cuestión, consistente en la desagregación y valorización de cada
uno de sus ítems: insumos, mano de obra, costos operativos y costo financiero;
Que en dicho informe se concluye que “... el costo total estimado por ración es de
pesos treinta con setenta centavos $ 30,70“ y “... si se considera un margen de utilidad
bruta del 10% (... ) por ración, el precio de cada ración promedio (... ) debería ser de $
33,80“;
Que mediante presentación de fecha 18 de febrero de 2010 la empresa FRIEND'S
FOOD S.R.L. presta conformidad para ampliar el plazo de mantenimiento de oferta de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 72 de las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que las empresas NUTRIPLUS ALIMENTACIÓN E INDUSTRIA S.A., SUCESIÓN DE
RUBEN MARTÍN S.A. y SIDERUM S.A. efectuaron sendas presentaciones, mediante
las cuales formulan observaciones con relación al procedimiento llevado a cabo;
Que dichas presentaciones, en razón de haber omitido el depósito de garantía
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no reúnen los requisitos
formales necesarios para su consideración, constituyendo meras observaciones que no
requieren de un pronunciamiento expreso respecto a su procedencia y/o admisibilidad,
pudiendo proseguirse con el respectivo trámite;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen, de conformidad con lo previsto por la Ley N° 1.218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas en los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa única N° 3.080-SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, y adjudicase la Contratación del Servicio de
Elaboración y Distribución de Comidas, destinado a Cadetes, Cursantes, Guardias y
Personal Autorizado de la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de
veinticuatro (24) meses, a la empresa FRIEND'S FOOD S.R.L. (Renglón N° 1) por la
suma de pesos veinticuatro millones cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos
ochenta ($ 24.466.680,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. MACRI -
Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 294/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO:El Decreto N° 336/2009 y el Registro N° 1105524/DGCLEI/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Registro señalado en el Visto tramita el recurso de reconsideración incoado
por los señores Martín Daniel Quiroga, José Marcelo Costilla, César Diego González,
Víctor Hugo Couto, Miguel Juan Guerzoni y Marcelo Ríos contra los términos del
Decreto N° 336/09, mediante el cual se intima a los ocupantes del inmueble, sito en la
calle Coronel Manuel Olascoaga, sin número esquina Calle sin nombre oficial, Parcela
27, Manzana 73 Q, Sección 82, Circunscripción 1, del Barrio General Savio, para que
en el plazo de diez (10) días desde la notificación del mismo, desocupen y restituyan el
bien en cuestión a esta Administración;
Que los recurrentes fundamentan su recurso exponiendo que los terrenos que se
reclaman eran partes comunes del Consorcio del cual alegan ser integrantes,
aduciendo se carácter de “co-coprietarios“ del inmueble citado. Asimismo plantean la
nulidad de la notificación de fecha 11 de noviembre de 2008;
Que, en cuanto al planteo de nulidad de la notificación que se cursara intimando a los
ocupantes del bien referenciado precedentemente a acreditar la legitimación de la
ocupación, resulta pertinente destacar que la misma ha sido recibida por uno de los
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interesados, razón por la cual dicho planteo de nulidad no podrá prosperar;
Que en su presentación los quejosos no aportan elemento alguno para acreditar la
legitimación de la ocupación que detentan, no logrando, por ende, con sus argumentos
desvirtuar la decisión adoptada a su respecto;
Que en este sentido, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del
Ministerio de Educación informó que el inmueble que nos ocupa, pertenece al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y que no obra autorización ni permiso alguno emanado
de la Administración que habilite a los ocupantes para detentar dicho espacio;
Que cabe destacar que el Decreto N° 336/09 se encuentra alcanzado por la presunción
de legitimidad contemplada en el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad que, como tal no necesita ser declarado por la autoridad judicial o
administrativa y que es presupuesto de la posibilidad administrativa de ejecutar el acto,
pues el acto presumido legítimo tiene obligatoriedad y exigibilidad a partir de su
notificación al administrado;
Que en consecuencia, la presunción de legitimidad del acto administrativo, conlleva a
la ejecutoriedad del mismo, la que no esta sujeta a suspensión por efecto de un
recurso administrativo o una acción procesal administrativa;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que desestime
el recurso de reconsideración, toda vez que los recurrentes no han aportado
circunstancias de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada,
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley N° 1218,
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración y el planteo de nulidad
interpuesto por los Sres. Martín Daniel Quiroga, José Marcelo Costilla, César Diego
González, Víctor Hugo Couto, Miguel Juan Guerzoni y Marcelo Ríos contra los
términos del Decreto N° 336/2009.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por
la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y de
Emergencias, Dirección General de Atención Medica de Emergencias (SAME) y de
Escribanía General, al Ministerio de Desarrollo Social y, para su conocimiento,
notificación a los recurrentes y demás efectos, pase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 296/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, el Expediente N° 1.259.588/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados, tramita la ratificación de un Convenio de Permiso de
Uso Precario y Oneroso a favor de la Unión de Trabajadores Hoteleros y
Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), con referencia al espacio de
Dominio Público ubicado bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo
(AU 1), entre las calles Salta y Santiago del Estero de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, identificado catastralmente como Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 46 y
los terrenos remanentes de expropiación;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina
(UTHGRA) se encuentra ocupando el predio de marras en virtud del contrato que
suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo vencimiento operó el día
veintinueve (29) de septiembre de 2009;
Que desde entonces UTHGRA ha dado cumplimiento a sus obligaciones asumidas,
realizando diversas obras en el predio de marras;
Que debido a las numerosas prestaciones que UTHGRA brinda a sus asociados, se ha
producido una gran concurrencia de público a sus instalaciones, generando ello un
importante impulso para el barrio que produjo un cambio cualitativo en las zonas
aledañas, especialmente en materia de seguridad e higiene;
Que por lo expuesto, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente
otorgarle a la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República
Argentina (UTHGRA) un Permiso de Uso Precario y Oneroso, por el plazo de dos (2)
años, o hasta tanto se sancione el proyecto de Ley N° 1.485/09 que propicia el
otorgamiento de un Permiso de Uso Precario Gratuito del predio por el término de
veinte años;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
Que el Convenio fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifíquese el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
con fecha seis (06) de noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, representado por el Director General de Concesiones, y la Unión de
Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA),
representada por su apoderado, el señor Juan Domingo Castro (DNI N° 13.917.944), el
que en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 297/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO:el Expediente N° 50.770/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble ubicado en la calle Moreto N° 941/43 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, Sección 54, Manzana 39, Parcela 33), pertenece al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por
expropiación por encontrarse afectado al uso público;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 10 de febrero de 2009, se intimó a los ocupantes del inmueble, para que
acrediten la legitimidad de su ocupación, en el plazo perentorio de diez (10) días, bajo
apercibimiento de declararlos intrusos e iniciar las acciones legales que fuesen
pertinentes;
Que ante el incumplimiento de lo requerido dentro del plazo previsto al efecto, con
fecha 23 de julio de 2009, se intimó a los ocupantes del inmueble, para que desocupen
el mismo en el plazo perentorio de treinta (30) días, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones correspondientes a su desocupación administrativa;
Que habiendo transcurrido el plazo otorgado, sin que se produjese la desocupación del
inmueble, por parte de sus ocupantes y no constando permiso o autorización alguna
emanada de un organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
habilite la ocupación, resulta procedente la intervención del Gobierno con el objeto de
recuperar el mencionado inmueble, para el uso y el goce de la comunidad en general,
atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad;
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Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que, en tal sentido, resulta aplicable lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N°
41/98, en cuanto dispone que “El acto administrativo goza de presunción de
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo
podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado,
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario...“;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Moreto N°
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941/43 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 54, Manzana 39, Parcela
33).
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de negativa o ausencia, la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo del ocupante intimado y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial, por parte de un escribano designado por la Dirección
General de Escribanía General, a fin de, dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que,
con la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes, debiendo
darse intervención a las áreas competentes de esta Administración a fin de llevarse a
cabo la liquidación correspondiente.
Artículo 6°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1° del
presente.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y de
Logística dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de
Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) y al Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur dependientes del Ministerio de Salud, y al Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, para, su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección
General de Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 298/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO:el Expediente Nº 1.123.757/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el mismo, la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de
la empresa Trenes de Buenos Aires S. A., consistente en un (1) Camión marca
Mercedes Benz, modelo OF 1214/45 FV, motor Nº 341.948-10-129766, chasis Nº
341.068-11-090056, dominio XCR 194, año 1991;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 75.000,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada a favor de la Dirección General de
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por parte de la
empresa Trenes de Buenos Aires S. A., consistente en un (1) Camión marca Mercedes
Benz, modelo OF 1214/45 FV, motor Nº 341.948-10-129766, chasis Nº
341.068-11-090056, dominio XCR 194, año 1991, cuyo valor total asciende a la suma
de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000,00).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI
- Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 299/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 176.459/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la precitada actuación, el Presidente de la Asociación de Empresarios de
la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios solicita la declaración de Interés del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a BATIMAT EXPOVIVIENDA 2.010, la que se
llevará a cabo en LA RURAL Predio Ferial de Buenos Aires, los días 01 al 05 de junio
de 2.010;
Que la Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios - AEV -
organiza desde 1.980, la Exposición Internacional de la Vivienda denominada
Expovivienda;
Que esta es la única muestra del sector que ha crecido progresivamente, presentando
las últimas novedades en materiales, tecnologías y servicios;
Que a partir del año 2.003 la Feria adquiere un carácter internacional por su integración
con BATIMAT, la megaexposición de Francia con versiones en Brasil y en los
principales mercados de Europa y Asia, incorporándose también a partir del año 2.004,
la Cámara Argentina de la Construcción;
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Que BATIMAT-EXPOVIVIENDA 2.010 será sede del encuentro de las más prestigiosas
empresas nacionales e internacionales que concurrirán para exponer sus productos,
hacer negocios y participar en la nutrida agenda de actividades relacionadas con el
sector;
Que es propósito de este Gobierno declarar de su interés todo acontecimiento que,
como el citado contribuya eficazmente a la divulgación de las nuevas tecnologías de
última generación.
Por ello, conforme las determinaciones de la Ley N° 578 (B.O.C.B.A. N° 1.191) y sus
modificatorias, y en uso de las atribuciones que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda
BATIMATEXPOVIVIENDA 2.010, que se llevará a cabo desde el 01 al 05 de junio del
2.010 en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Déjase constancia que el interés concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad solicitante y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y al Instituto de la Vivienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
    
 
DECRETO N° 300/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO:la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático
(CMNUCC), aprobada por Ley Nacional Nº 24.295, el Protocolo de Kyoto, aprobado
por Ley Nacional Nº 25.438, el Decreto P.E.N Nº 140/07, las Leyes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095, 2.628, 2.802 y 3.246, la Resolución Nº
341-APRA/08 y el Expediente Nº 1.295.028/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a nivel mundial se ha asumido que el cambio climático presenta efectos adversos
en todos los ámbitos de la vida humana y en los sistemas naturales, reflejándose en la
reducción de la calidad de vida de las personas, la degradación progresiva de los
ecosistemas y la ocurrencia cada vez más frecuente de desastres naturales;
Que la problemática referida al calentamiento global es motivo de debate constante a
nivel social y político por el conjunto de la comunidad internacional; a tal punto que
existe consenso científico suficiente para exigir una acción internacional concertada en
aminorar los efectos;
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Que se piensa que el daño medio ambiental tendrá un impacto serio en la economía
mundial;
Que la experiencia internacional reconoce al uso eficiente de la energía como la
medida más efectiva, a corto y mediano plazo, para lograr una significativa reducción
de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero;
Que, en ese marco, el 11 de Diciembre de 1.997, los países industrializados se
comprometieron en la ciudad de Kyoto a ejecutar un conjunto de medidas para reducir
los gases de efecto invernadero;
Que, en concreto, los países signatarios pactaron reducir en al menos un 5% en
promedio las emisiones contaminantes entre 2.008 y 2.012, tomando como referencia
los niveles de 1.990;
Que, el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes “...el
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a
las generaciones futuras...“;
Que asimismo, dicho artículo expresa que “Las autoridades proveerán a la protección
de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica...“;
Que la República Argentina, a través de la Ley Nº 24.295, aprobó la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y por la Ley Nº 25.438,
en el año 2.001, aprobó el Protocolo de Kyoto (PK) de esa Convención;
Que si bien este Protocolo no impone obligación alguna de reducción en los países en
vías de desarrollo, ello no obsta a la responsabilidad que cabe a todos los países y
ciudades, dado el carácter global del cambio climático y teniendo en cuenta que sus
efectos no distinguen entre países desarrollados o en vías de desarrollo;
Que por el Decreto Nº 140-P.E.N/07 se declaró de interés y prioridad nacional el uso
racional y eficiente de la energía y se aprobaron los lineamientos del Programa
Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE);
Que, en el ámbito local, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
artículo 27, expresa que: “La Ciudad... promueve... el uso racional de materiales y
energía en el desarrollo del hábitat...“;
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Agencia de
Protección Ambiental, con el objetivo de proteger la calidad ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad;
Que entre las funciones y facultades de la mencionada Agencia, la ley le reconoce las
de: “proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y
preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...“; y la de
“dictar normas de regulación y conservación con el fin de favorecer una adecuada
calidad ambiental para los habitantes...“
Que, en ese marco, por la Resolución N° 341/08, la Agencia de Protección Ambiental
creó el “Programa Eficiencia Energética en Edificios Públicos“ tendiente a reducir el
impacto del sector público sobre el cambio climático a través de un ahorro en el
consumo de energía;
Que, en dicho Programa se prevén una serie de líneas de acción, con distintos grados
de inversión orientadas al uso eficiente de la energía;
Que a su vez, mediante la Ley Nº 2.802, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió
a los objetivos del Decreto Nº 140-P.E.N/07 y estableció que: “El sector público de la
Ciudad tomará las medidas conducentes a los fines de cumplimentar los objetivos
propuestos en el Decreto Nº 140-P.E.N./07 “Programa Nacional de Uso Racional y
Eficiente de la Energía (PRONUREE)“;
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Que siguiendo con esta línea de acción, por la Ley Nº 3.246 se han fijado como
objetivos para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires la reducción y optimización del
consumo de energía, y además la disminución de la emisión de Dióxido de Carbono
(CO2) y otros gases de efecto invernadero (GEI) vinculados a esta temática;
Que la mencionada Ley está destinada principalmente a las dependencias del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la iluminación del espacio
público, a la semaforización, a las construcciones que se proyecten y a las compras y
contrataciones del sector público;
Que del primer Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la
Ciudad de Buenos Aires realizado en el año 2003 con datos del año 2000, mediante la
utilización del software H.E.A.T (Harmonized Emissions Análisis Tool, por sus siglas en
inglés) provisto por el ICLEI (Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales
Locales); se desprende que más de dos tercios de la totalidad de las emisiones de
dióxido de carbono equivalente generadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, provienen de los edificios públicos.
Que, en esta instancia, es necesario profundizar el modelo de uso racional de la
energía, a través de la implementación de distintos mecanismos, para lograr una
utilización eficiente de la misma y de los recursos naturales, sumado a una disminución
de la contaminación ambiental existente;
Que, asimismo, la optimización del uso energético conlleva a una reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero; contribuyendo en la lucha contra el
calentamiento global y fomentando el desarrollo sostenible;
Que el acceso a tecnologías que presenten una mayor eficiencia en el uso de la
energía genera una considerable reducción de estas emisiones de gases de efecto
invernadero;
Que, en tal contexto, una de las herramientas que permitirá alcanzar tales fines es la
aplicación progresiva de criterios de selección orientados hacia productos y tecnologías
más amigables con el ambiente en las compras públicas;
Que una mayor eficiencia energética en los artefactos que utiliza el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires redundará en un menor consumo de energía y, por
ende, en un menor gasto durante la vida útil de los mismos.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Establécese que los organismos de la Administración Central, entes
descentralizados y entidades autárquicas dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporen, en sus compras y contrataciones de
artefactos eléctricos que cuenten con certificación obligatoria de eficiencia energética,
criterios de selección orientados a la adquisición de aquellos de mayor eficiencia.
Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda a dictar, juntamente con la Agencia de
Protección Ambiental, las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias a los
fines de la implementación de lo dispuesto en el artículo 1º del presente.
Artículo 3°.- El presente decreto entrará en vigencia a los noventa (90) días de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Administración Central, entes descentralizados y entidades
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autárquicas dependientes del Poder Ejecutivo y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Agencia
de Protección Ambiental. Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
a/c
  

   
 
DECRETO N° 301/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO:La Ley N° 578 y modificatorias, el Expediente N° 207964/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la precitada actuación, el Decano de la Universidad del Salvador solicita
la declaración de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las
Jornadas “La Revolución de Mayo en Perspectiva“, las que se llevarán a cabo en La
Universidad del Salvador, sita en la calle Rodríguez Peña N° 670, los días 26, 27 y 28
de abril de 2010;
Que dichas jornadas se realizarán en conmemoración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo;
Que el temario de las mismas, contempla, entre otros aspectos de interés, aquellos que
vinculan nuestro patrimonio urbano con la memoria de los hechos cuyo Bicentenario se
celebra;
Que es propósito de este Gobierno declarar de su interés todo acontecimiento que,
como el citado contribuya eficazmente a la divulgación científico, cultural y cuyas
finalidades sean de evidente interés comunitario.
Que se ha dado cumplimiento a las prescripciones de la Ley N° 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna para la administración.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
constitución de la ciudad autónoma de buenos aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a las Jornadas del Bicentenario “La Revolución de Mayo en Perspectiva“, que
organizadas por la Facultad de Historia Geografía y Turismo de la Universidad del
Salvador, se llevarán a cabo entre los días 26 y 28 de abril del 2010, en la citada
Universidad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que la declaración de interés concedida en el artículo 1°
del presente, no significa erogación alguna para este Gobierno y no implica estar
exento del pago de aranceles, tasas y/o contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y comunicación fehaciente a la entidad peticionante,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chain -
Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 301 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 206.144-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 337 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 226.869-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
 
    

 

RESOLUCIÓN N° 338 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 50.478-HGAIP/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que el agente
Ricardo Rubén Bancalari, D.N.I. 13.305.032, CUIL. 23-13305032-9, ficha 410.070,
Enfermero, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 15 de enero de 2.010, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 15 de enero de 2.010, al agente Ricardo
Rubén Bancalari, D.N.I. 13.305.032, CUIL. 23-13305032-9, ficha 410.070, Enfermero,
del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.T.A.01.0290, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471.



N° 3404 - 21/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni
 
   

   
 

RESOLUCION Nº 975 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el
Expediente Nº 275.345 /2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010:
Que, en función al art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas, la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera, ha emitido las Disposiciones Nros. 7 y 8–DGOGPP-10 con
el objeto de complementar dicha regularización crediticia, de acuerdo a su
competencia;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.118 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº
52-MHGC-10, la Resolución Nº 666-MHGC-10 y la Nota Nº 284.765-DGTALMH-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por 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 el artículo 2º del Anexo I de dicha norma denomina “fondos” a todo adelanto de
sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus dependencias a partir de
Dirección General o Unidades de Organización u organismos equiparables o a aquellos
organismos de menor nivel incluidos expresamente en el mencionado Decreto o por
acto administrativo del Ministerio de Hacienda, con la obligación de rendir cuenta
documentada de su inversión;
Que, a su vez, el artículo 7º del referido Anexo I establece que este Ministerio
reglamentará los montos máximos de los fondos a asignar por Ministerio, Secretaría y
Organismo Descentralizado, entre otros ítems, a los efectos que los mismos, en el
marco del artículo 8º de dicho Anexo I, puedan otorgarlos a sus dependencias como
cajas chicas o con sujeción al régimen de compras y contrataciones;
Que por Resolución Nº 666-MHGC-10 se determinaron los montos máximos a asignar
por las áreas dependientes de la Jefatura de Gobierno y por la Jefatura de Gabinete de
Ministros durante el primer trimestre del corriente ejercicio;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), PESOS
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), PESOS CIEN MIL ($ 100.000) y PESOS
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), los montos máximos a asignar por parte de la
Secretaria Legal y Técnica, de la Secretaria General, de la Secretaria de Comunicación
Social y de la Secretaria de Medios, dependientes del Área Jefatura de Gobierno,
respectivamente, durante el segundo trimestre del año en curso, en los términos
establecidos en los artículos 7º y 8º del Anexo I del Decreto Nº 67/10.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000) el monto
máximo de los fondos a asignar por parte del Área Jefe de Gabinete de Ministros
durante el segundo trimestre del año en curso, en el marco de lo establecido en los
artículos 7º y 8º del Anexo I del Decreto Nº 67/10.
Artículo 3º.- Tales montos son los máximos globales que las reparticiones
mencionadas pueden asignar a sus dependencias para su ejecución como cajas chicas
comunes y especiales, como fondos con cumplimiento del régimen de compras y
contrataciones o como gastos de movilidad, todo ello en los términos del artículo 8º del
Anexo I del Decreto Nº 67/10.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Secretarías Legal y Técnica, General, de Comunicación Social y
de Medios, dependientes del Área Jefatura de Gobierno, a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 36 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 09 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 que lo reglamenta y
la Disposición 9-DGCG/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I; 
Que, el mencionado Anexo, en su Titulo III, Art.16, establece que el titular de la Unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Titulo III, Art.13, que dispone que se podrán
solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación; 
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 2 y en
cumplimiento a lo establecido en la Disposición 9-DGCG/2010 ANEXO III, la repartición
deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo responsable
de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo; 
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 2 se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que, si bien los comprobantes Nº 12 y 13 tienen domicilio fuera del ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultan ser la propuesta más conveniente para
ésta Subsecretaría. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de $ 9.708,50 (Pesos Nueve Mil Setecientos Ocho con
50/100) correspondiente a la rendición de la Caja Chica Común Nº 2 del año 2010
asignada a la Subsecretaría de Justicia. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo. 
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archivese. Presti
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 223 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 248226-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 Verónica Soledad Ayala, Coordinadora del
Área de Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y
Actividades Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los
días 13, 14, 15 y 16 de Abril de 2010, con motivo de realizar 05 (cinco) 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, estima factible realizar los
cortes de transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo correspondiente;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto
ut supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sra. Verónica Soledad
Ayala, Coordinadora General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y
Actividades Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 05,
13, 14, 15 y 16 de Abril de 2010, con motivo de realizar 05 (cuatro) 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.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 242 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 6.522-SSDEP-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 18
de Abril de 2010, en el horario de 09:30 a 11:00 horas, con motivo de la realización de
una Prueba Atlética denominada “Maratón UCEMA“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por
Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. España, Lafone Quevedo, Benito Correa, E. Rawson de Dellepiane, Av. Tristán
Achaval Rodríguez y Av. de los Italianos regresando al punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, 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 el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 18 de Abril de 2010, en el
horario de 09:30 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la
Prefectura Naval Argentina, con motivo de la realización de una Prueba Atlética
denominada “Maratón UCEMA“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por
Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. España, Lafone Quevedo, Benito Correa, E. Rawson de Dellepiane, Av. Tristán
Achaval Rodríguez y Av. de los Italianos regresando al punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, en el
horario de 05:00 a 11:00 horas.
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Cortes parciales de 2 (dos) carriles, momentáneos, y sucesivos, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los deportistas.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se 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 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
     
RESOLUCIÓN Nº 243 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 328.273-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,
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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 Coordinadora Vecinal, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Juan B. Alberdi entre Fonrouge y Larrazabal, el día
Sábado 17 de Abril de 2010, en el horario de 18:00 a 22:00 horas, con motivo de
realizar un Acto Educativo Cultural;
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 parcial de tránsito solicitado por la Coordinadora Vecinal,
de dos carriles, mano impar, de Av. Juan B. Alberdi entre Fonrouge y Larrazabal, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 17 de Abril de 2010, en el horario de 18:00 a 22:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Acto Educativo Cultural.
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



N° 3404 - 21/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 244 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 334.640-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, LT Emprendimientos S. R. L., solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas al Buenos Aires Lawn Tennis Club, el día
Sábado 17 de Abril de 2010, en el horario de 17:00 a 02:00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar un Festival Artístico;
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 LT Emprendimientos S. R.
L., el día Sábado 17 de Abril de 2010, en el horario de 17:00 a 02:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un Festival Artístico, de acuerdo al siguiente Esquema de Afectaciones:
Cortes totales de transito de Agustín de Méndez altura Av. Figueroa Alcorta, sin afectar
esta última, Intendente Pinedo altura Av. Figueroa Alcorta, sin afectar esta ultima, Av.
Valentín Alsina altura Av. Olleros, sin afectar esta ultima, y Av. de los Ombúes entre
Valentín Alsina y Av. Torquist, sin afectar esta ultima.
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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
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 245 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 281.456-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
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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, Martes 27 de Abril y Miércoles 28 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 246 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 287.176-PMREYAE-2010, la Nota Nº
281.454-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 Miércoles 21 de Abril,
Jueves 22 de Abril, Viernes 23 de Abril y el Lunes 26 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
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 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 348 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.

 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 96103-DGTALMJYS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor; 
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles; 
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“; 
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Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados; 
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
veintiocho mil ochocientas ochenta (28.880) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios al personal dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal por un monto de pesos quinientos diecisiete mil ochocientas
trece ($517.813); 
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto; 
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes; 
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha. 
Por ello,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de veintiocho
mil ochocientos ochenta (28.880) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta
permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo
determinado que prestan funciones en la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos quinientos diecisiete mil ochocientos trece ($ 517.813)
cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
  
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 349 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.

 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 1554745-DGSPR/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor; 
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles; 
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“; 
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados; 
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
tres mil (3.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios al personal
dependiente de la Dirección General de Seguridad Privada por un monto de pesos
cincuenta y tres mil setecientos ochenta y nueve ($ 53.789); 
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto; 
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes; 
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha. 
Por ello,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil
(3.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de
pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
servicios en la Dirección General de Seguridad Privada del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y nueve ($
53.789) cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General de Seguridad Privada y, para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 350 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.

 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 1412124-DGGAYE/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor; 
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles; 
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“; 
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados; 
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
ciento veintidós mil seiscientas veinte (122.620) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios al personal dependiente de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias por un monto de pesos dos millones ciento noventa y ocho mil quinientos
cincuenta y dos ($ 2.198.552); 
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto; 
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes; 
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
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posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha. 
Por ello,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de ciento
veintidós mil seiscientos veinte (122.620) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del
personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por
tiempo determinado que prestan servicios en la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos dos millones ciento noventa y ocho mil quinientos
cincuenta y dos ($ 2.198.552) cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y
Contribuciones Patronales. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y, para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 351 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.

 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 1433665-DGDCIV/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor; 
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles; 
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“; 
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Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados; 
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
veintiséis mil setecientas diez (26.710) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios al personal dependiente de la Dirección Genera de Defensa Civil por un
monto de pesos cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cinco ($ 478.905); 
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto; 
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes; 
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha. 
Por ello,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de veintiséis
mil setecientos diez (26.710) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta
permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo
determinado que prestan servicios en la Dirección General de Defensa Civil del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el
31/12/10. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cinco ($
478.905) cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General de Defensa Civil, para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 352 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 1435235-DGCYSB/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
ciento seis mil ochocientas setenta y ocho (106.878) Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios al personal dependiente de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes por un monto de pesos un millón novecientos dieciséis mil
trescientos uno ($ 1.916.301);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de ciento
seis mil ochocientos setenta y ocho (106.878) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del
personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por
tiempo determinado que prestan servicios en la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido
entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos un millón novecientos dieciséis mil trescientos uno ($
1.916.301) cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones
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Patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes y, para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
     
RESOLUCIÓN Nº 353 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 1531468-DGCACTYT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
sesenta y dos mil seiscientas veinte (62.620) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios al personal dependiente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte por un monto de pesos un millón ciento eintidós mil
setecientos sesenta y cuatro ($ 1.122.764);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
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administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de sesenta y
dos mil seiscientas veinte (62.620) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta
permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo
determinado que prestan servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos un millón ciento veintidós mil setecientos sesenta y cuatro
($ 1.122.764) cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones
Patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y,
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 354 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 1540895-DGLO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
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Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
cuarenta y un mil quinientas veinte (41.520) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios al personal dependiente de la Dirección General de Logística por un
monto de pesos setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($
744.445);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cuarenta
y un mil quinientos veinte (41.520) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta
permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo
determinado que prestan servicios en la Dirección General de Logística del Ministerio
de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta
y cinco ($ 744.445) cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones
Patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General de Logística y, para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
     
 

RESOLUCIÓN Nº 355 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 1159904-DGELEC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
cuatro mil (4.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios al personal
dependiente de la Dirección General Electoral por un monto de pesos setenta y un mil
setecientos diecinueve ($ 71.719);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cuatro mil
(4.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de
pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
servicios en la Dirección General Electoral del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos setenta y un mil setecientos diecinueve ($ 71.719) cifra
que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General Electoral y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
     
 

RESOLUCIÓN Nº 360 - 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, la Resolución Nº 1263-MJYSGC/09, el Expediente Nº
305083/2010, y la Nota Nº 289230-PMCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 se le otorgó a la Sra. Romina Edith
MOYANO (D.N.I. Nº 29.578.011), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley
Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de 2009;
Que, mediante Nota Nº 289230-PMCABA/2010, se ha puesto en conocimiento que con
fecha 15 de marzo de 2010, la Sra. Romina Edith MOYANO, solicitó la baja del curso
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 a la Sra. Romina Edith MOYANO (D.N.I. Nº
29.578.011), a partir del día 15 de marzo 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, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura 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
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 46 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 27647/2009 del llamado a Licitación pública para la
“Adquisición de indumentaria para el personal de mantenimiento de señalización
luminosa y señalización vertical” al amparo de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
N° 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario N° 408/GCBA/2.007;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante el presente actuado la Subsecretaría de Transporte solicita la
“Adquisición de indumentaria para el personal de mantenimiento de señalización
luminosa y señalización vertical”;
Que mediante Resolución Nº 39/SSTRANS/10 se aprobaron los Pliegos de
Condiciones Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 552/2010, y
se dispuso como fecha de Apertura de Ofertas el día 16 de Abril de 2.010 a las 12:00
hs;
Que, atento al requerimiento por parte de la Dirección General de Tránsito mediante
circular sin consulta N° 2, se considera procedente prorrogar la licitación de referencia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
 
Artículo 1º:- Postergase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
552/2010 que fuera oportunamente fijada para el día 16 de Abril de 2.010 a las 12:00
hs.
Artículo 2º.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 23 de Abril de
2010 a las 12:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.-Regístrese, notifíquese a las empresas que retiraron los pliegos y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Dietrich
 



N° 3404 - 21/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

 
 
 

 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 100 - EATC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, y el Expediente
Nº 13.924/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Proyectores con destino al Ente
Autárquico Teatro Colón;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 20-EATC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 32-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 7/DGCyC/2010 para el día 22 de Febrero de 2010 a las 10:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2.095, posteriormente mediante Resolución Nº 53-DGCyC/2010 se dejó sin efecto la
citada Licitación Pública atento lo aconsejado en el Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 05/DGCyC/10 por los motivos allí expuestos y se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado Contratación Directa;
Que mediante Disposición Nº 50-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 14/DGCyC/2010 SIGAF Nº 2557/2010 para el día 8 de Marzo de 2010 a las
13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2º de la Ley 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 15/2010 se recibió la oferta
de la firma PHILIPS ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
7/DGCyC/10, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por la firma PHILIPS ARGENTINA S.A. (Renglones Nros. 1/24), por única oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con
el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la cartelera del organismo licitante el día 10 de marzo de 2010;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218.
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Reglamentario
N° 754-GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÌSTICO
DEL ENTE AUTÀRQUICO TEATRO COLÒN

RESUELVE
 
Artículo1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 14/DGCyC/2010 SIGAF Nº
2557/2010 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2º de la Ley
2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la
Adquisición de Proyectores con destino al Ente Autárquico Teatro Colón, a la firma
PHILIPS ARGENTINA S.A. (Renglones Nros. 1/24) por la suma de Pesos Nueve
Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Treinta y Siete con Treinta y Nueve Centavos
($ 9.747.037,39).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. García Caffi
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 52 - SSDEP/10

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 1289231/09, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 74213/08 la Asociación Civil Tierra, Techo y Trabajo solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos treinta
mil ($ 30.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.25 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Asociación Civil Tierra,
Techo y Trabajo del subsidio otorgado según Expediente Nº 74213/08, de conformidad
con la normativa vigente. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 53 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010. 
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 1166419/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 70361/08 el Club Atlético Stentor solicitó subsidio para obras
de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos treinta mil ($ 30.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
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citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.58 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB ATLÉTICO
STENTOR del subsidio otorgado según Expediente Nº 70361/08, de conformidad con
la normativa vigente. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 54 - SSDEP/10 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010. 
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 17719837/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 67880/08 el Club Social y Deportivo Argentino solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos diez mil
($ 10.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
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Que a fs.25 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO ARGENTINO del subsidio otorgado según Expediente Nº 67880/08, de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 55 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 1425625/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 70365/08 la Asociación Civil Voluntarios sin Fronteras solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos quince
mil ($ 15.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.11 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Asociación Civil
Voluntarios Sin Fronteras del subsidio otorgado según Expediente Nº 70365/08, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 56 -SSDEP-10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2506, Decreto N° 2075/07, Decreto 1163/09, Ley N° 1624/04,
Decreto Reglamentario N° 1416/07, Ley 1807/05, Decreto N° 1.377/07, Resolución N°
48-SSDEP-08, el Expte. N° 1166310/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estr uctura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección
General;
Que por Decreto 1163/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
encontrándose la Subsecretaría de Deportes dentro de su ámbito fueron determinados
sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que la Ley del Deporte N° 1624/04 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley de Fomento de Clubes de Barrio N° 1807/0 5, tiene por objeto la promoción
de las actividades deportivas fortaleciendo la presencia de los clubes de barrio en el
ámbito de su comunidad;
Que por Decreto N° 1.377/07 se crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a desarrollar acciones programadas
y articuladas tendientes a mejorar todos los niveles de gestión, conducción y
producción de materia deportiva a través de las Instituciones Deportivas Metropolitanas
de 2° y 3° grado con injerencia en l a Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución N° 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que mediante resolución 48/SSDEP/08, la Subsecretaria de Deportes en su carácter
de autoridad de aplicación de las mencionadas normas, reglamentó el procedimiento
para otorgar subsidios, siendo su titular el funcionario con facultades para la
implementación, evaluación y otorgamiento de dichos subsidios a los Clubes de Barrio
y Federaciones;
Que por el Expediente N° 1166310/2009 el Club Sporting Social Club, solicitó subsidio
para realizar obras de remodelación del patio descubierto de la sede social a fin de
reiniciar la actividad de patín suspendida por la mala situación del embaldosado,
acompañando presupuesto;
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Que, la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas ha propiciado la
desestimación de la solicitud del subsidio de los peticionantes, en base a haber
constatado el Coordinador General de Clubes de Barrio y Federaciones en su visita a
la institución que en la misma funciona un centro de jubilados y un hogar de día;
Que la Ley 1807 establece como prioridad para la entrega de subsidios a las
instituciones deportivas que cedan sus instalaciones a escuelas públicas o participen
en programas de gestión publica impulsados por el Gobierno, resaltando el objetivo
específico de estimular una mayor participación de niños y adolescentes en actividades
deportivas;
Que la reclamante introdujo mediante Registro 135456/DGIAD/2010, un Recurso de
Reconsideración contra la Nota 47087/DGIAD/09, reconociendo que se ceden las
instalaciones a un Centro de Jubilados y Hogar de vecinos mayores de la zona, sin
brindar nuevos elementos que conmuevan las objeciones señaladas que motivan la
denegación del subsidio;
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General de Infraestructura Deportiva
de esta Subsecretaria ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada por el Sporting Social Club.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Articulo 1°- Desestímase la solicitud de subsidio presentadas por el Sporting Social
Club y el recurso de reconsideración interpuesto, por compartirse los argumentos
esgrimidos en la Nota emitida por el área sustantiva.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado de conformidad con lo dispuesto por el artículo
60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por Decreto N° 1510, dejando constancia que el presente acto no agota la
vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese. 
Irarrazával
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 57 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Decreto 1163/09, Ley Nº 1624/04, Decreto
Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, el Expte. Nº 1195178/2009, el Registro 124662/DGIAD/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estr uctura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección
General;
Que por Decreto 1163/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
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Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
encontrándose la Subsecretaría de Deportes dentro de su ámbito fueron determinados
sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley de Fomento de Clubes de Barrio N° 1807/0 5, tiene por objeto la promoción
de las actividades deportivas fortaleciendo la presencia de los clubes de barrio en el
ámbito de su comunidad;
Que por Decreto N° 1.377/07 se crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a desarrollar acciones programadas
y articuladas tendientes a mejorar todos los niveles de gestión, conducción y
producción de materia deportiva a través de las Instituciones Deportivas Metropolitanas
de 2° y 3° grado con injerencia en l a Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que mediante resolución 48/SSDEP/08, la Subsecretaria de Deportes en su carácter
de autoridad de aplicación de las mencionadas normas, reglamentó el procedimiento
para otorgar subsidios, siendo su titular el funcionario con facultades para la
implementación, evaluación y otorgamiento de dichos subsidios a los Clubes de Barrio
y Federaciones;
Que por el Expediente Nº 1195178/2009 la Asociación Patriótica Italiana Giovanni
Gentile, solicitó subsidio para la construcción de gimnasio polifuncional en planta alta,
acompañando presupuesto;
Que, la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas ha propiciado la
desestimación de la solicitud del subsidio de los peticionantes, en base a haber
constatado el Coordinador General de Clubes de Barrio y Federaciones en su visita a
la institución, que en la misma no cumple con los requisitos estipulados por los arts. 1 y
2 de la Ley 1807, que establece que la entrega de subsidios tiene por objeto priorizar la
participación de niños y adolescentes en actividades deportivas;
Que la Ley 1807 establece como prioridad para la entrega de subsidios a las
instituciones deportivas que cedan sus instalaciones a escuelas públicas o participen
en programas de gestión publica impulsados por el Gobierno, resaltando el objetivo
específico de estimular una mayor participación de niños y adolescentes en actividades
deportivas;
Que la reclamante introdujo mediante Registro 124662/DGIAD/2010, un Recurso de
Reconsideración contra la Nota 47059/DGIAD/09, sin que los nuevos elementos
brindados conmuevan las objeciones señaladas, que motivan la denegación del
subsidio;
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General de Infraestructura Deportiva
de esta Subsecretaria ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada por la Asociación Patriótica Italiana Giovanni Gentile.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Articulo 1º- Desestímase la solicitud de subsidio presentadas por la Asociación
Patriótica italiana Giovanni Gentile y el recurso de reconsideración interpuesto, por
compartirse los argumentos esgrimidos en la Nota emitida por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado de conformidad con lo dispuesto por el artículo
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60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por Decreto Nº 1510, dejando constancia que el presente acto no agota la
vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese. 
Irarrazával
 
  
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 508 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 144.544-DGOEP/10, 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 Ordenamiento del
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, solicita el cese de
diversas personas, como personal de su Planta de Gabinete, a partir del 31 de enero
de 2.010;
Que, por otra parte, propicia a partir del 1 de febrero de 2.010, las designaciones de
otras personas como Personal de Planta de Gabinete que nos ocupa;
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 la designación que nos ocupa;
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 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Cesen a partir del 31 de enero de 2.010, diversas personas como Personal
de Planta de Gabinete de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma
que se consigna.
Artículo 2º.- Desígnanse a partir del 1 de febrero de 2.010, a diversas personas como
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Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas en el Articulo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 509 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 162.267-DGFYME/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 2.007, 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 Ferias y
Mercados, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia las designaciones de
diferentes personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 8 de febrero
de 2.010;
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 Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 8 de febrero de 2.010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Ferias y Mercado, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 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. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 510 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 200.053-EHU/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 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Unidad de Auditoría Interna, del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, propicia las designaciones de diferentes personas, como Personal de
su Planta de Gabinete, a partir del 1 de abril de 2.010;
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 Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 1 de abril de 2.010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoría Interna, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
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. Santilli
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN N° 514 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
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53.159/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 2150/09
cuyo objeto era la “Prestación del servicio de desmalezado, corte de césped, limpieza y
recolección de residuos” con destino a la Reserva Ecológica Costanera Sur,
dependiente de la Dirección General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos seis millones setecientos veinte mil
($6.720.000);
Que por Resolución Nº 1674/MAyEPGC/09, de fecha 18 de septiembre de 2009, el
Ministro de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, y llamó a la Licitación Pública Nº
2150/09, para el día 15 de octubre de 2009 a las 11.00 hs., al amparo de lo establecido
en el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2634/2009 se recibieron las ofertas de las
siguientes empresas: 1) Construparq S.R.L.; 2) Urbaser Argentina S.A.- Seob
S.A.-Transportes Olivos SACIYF-UTE; 3) Transportes Malvinas; 4) Salvatori S.A.
Parques y Jardines; 5) Mejoramiento Hospitalario S.A.; 6) Ecología Urbana S.R.L.; 7)
Ilubaires SVivero Cúculo S.R.L.- UTE; 8) Planobra S.A.; 9) Grape Constructora S.A.;
10) Algieri Cultivo S.A.; 11) Covelia S.A.; 12) Obras y Servicios Ecológicos S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, y
fue emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3137/2009, de fecha 14 de
diciembre de 2009, del cual se desprende que se recomendó preadjudicar el Renglón
Nº 1 a la firma Ilubaires SA- Vivero Cúculo SRL (UTE) por el monto total de pesos
cuatro millones treinta mil novecientos setenta y uno con doce centavos
($4.030.971,12);
Que dicho Dictamen fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhibido en la cartelera del Area de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del 22 al 24 de diciembre de 2009 inclusive, y notificado a los oferentes;
Que mediante Nota Nº 178415-DGEV/10, de fecha 1º de marzo de 2010, la Dirección
General Espacios Verdes, comunicó a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal que: “…entiende oportuno dejar sin efecto el trámite… por encontrarse próximo a
efectuarse el llamado de mantenimiento integral de los espacios verdes para toda la
Ciudad de Buenos Aires. Asimismo se observa que resultaría meritorio realizar un
nuevo análisis de las condiciones generales y particulares del llamado, toda vez que
podríamos encontrarnos frente a una duplicidad en el objeto contractual…”;
Que en función de ello, esta Administración entiende que en atención a la
readecuación del proyecto relativo a la prestación del presente servicio, planteado por
la Dirección General Espacios Verdes, de continuar con el presente procedimiento
licitatorio existirían dos licitaciones de objeto idéntico;
Que por ello resulta necesario y oportuno dejar sin efecto el presente procedimiento
licitatorio pues se trata de una facultad discrecional del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en efecto, ello encuentra sustento en lo previsto en el artículo 82 de la Ley Nº
2095 y en el numeral 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los cuales
establecen: “Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de
contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por
ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley Nº 1.218.
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Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2150/09 relativa a la “Prestación
del servicio de desmalezado, corte de césped, limpieza y recolección de residuos” cuyo
presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos seis millones setecientos veinte mil
($6.720.000).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la
Dirección General Espacios Verdes, a la Dirección Operativa Reserva Ecológica, y a la
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y notifíquese
a todos los interesados la presente Resolución, de acuerdo a lo previsto en los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Santilli
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 48 - SECLYT/10
 

Buenos Aires 31 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Resolución Nro. 438/MHGC/2010 y su modificatoria, Resolución Nro.
628/MHGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nro. 438/MHGC/2010 y su modificatoria, Resolución Nro.
628/MHGC/10 se asignó a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica una Caja Chica Especial por la suma de pesos doscientos
mil ($200.000), por única vez y sin límite de monto por comprobante, a efectivizarse en
cuatro entregas parciales de pesos cincuenta mil ($50.000), contra rendición del 75% o
más de la suma entregada, a fin de cubrir todos los gastos derivados del
mantenimiento edilicio y conservación del Palacio de Gobierno;
Que resulta conveniente hacer un cambio de responsables de dichos fondos;
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 2 de la Resolución
Nro. 438/MHGC/2010,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
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Artículo 1° - Desígnase responsable de la administración y rendición de los fondos de
que se trata al Cdor. Pedro Hadida, DNI Nº 29.951.546 en reemplazo de la Cdora.
María Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701 y ratifícase a los Sres. Marcelo Traina, DNI Nº
13.404.331 y Miguel Ángel Iannibelli, DNI Nº 14.990.335.
Artículo 2° - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Dirección General Contaduría, y comuníquese a la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 50 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO:la Ley N° 471y el Decreto N° 2182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la ley 471 regula las relaciones laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también el régimen disciplinario y de
disponibilidad de los trabajadores comprendidos en ella;
Que, los artículos N° 56 a 58 de la mencionada ley reglamentan el régimen de
disponibilidad de los trabajadores alcanzados por la misma;
Que, el artículo 57 inciso a) establece que se encuentran comprendidos en el régimen
de disponibilidad “los trabajadores cuyos cargos o funciones u organismos en donde el
trabajador preste servicios hubiesen sido suprimidos por razones de reestructuración“;
Que, el artículo 3° del Decreto N° 2182/03 expresa que “a los fines del apartado a) del
artículo 57 de la ley 471, se entiende por supresión de cargos, funciones u organismos
respectivamente, los siguientes casos:... “c) cuando el agente desempeñara una
función específica dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa
especialidad deviniera innecesaria“;
Que, las señoras Mirta Rosa Gimenez, CUIL N° 27-05753799-5 y María Angela Di Bari,
CUIL N° 27-10120650-0, prestan servicios en la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, el señor José Antonio Jacovella, CUIL N° 20-04519620-9, presta servicios en la
Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la precitada Secretaría;
Que, en virtud de la reestructuración y reorganización producida en el ámbito de la
Secretaría Legal y Técnica, las señoras Gimenez, Di Bari y el señor Jacovella han
quedado desafectados de las tareas que habitualmente realizaban;
Que, en consecuencia se considera oportuna la derivación de los mencionados
agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) a los fines de que sean
reubicados en alguna dependencia del Poder Ejecutivo que pudiera requerir sus
servicios.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
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Artículo 1°.-Transfiéranse a las señoras Mirta Rosa Gimenez, CUIL N° 27-05753799-5
y María Angela Di Bari, CUIL N° 27-10120650-0 y al señor José Antonio Jacovella,
CUIL N° 20-04519620-9, al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) en los
términos del artículo N° 57 inciso a) de la Ley N° 471 y su Decreto Reglamentario N°
2182/03.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al agente y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, en virtud
de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2182/03. Cumplido, archívese. Clusellas
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 51 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO:la Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 33.387/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicha actuación tramitó la localización del Expediente Nº 33.387/2002, trata
Sol. Hab. Com. Min. Vta. Carne lechones Ach. Embut. Verduras, etc.;
Que, según surge de la consulta del Sistema SADE, el último destino del Expediente
de que se trata registra en el Archivo General de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo desde 04 de octubre de 2006, con carácter permanente;
Que, la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo informó, que el
Expediente mencionado no se encuentra en su espacio físico de guarda y que no pudo
ser localizado por la Unidad de Servicio Archivo General;
Que, por tal motivo se ordenó la búsqueda del mencionado Expediente en las restantes
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre el 18/12/2009 y el 22/12/2009, arrojando
resultado negativo;
Que se evidencia una conducta que ostenta la producción de un daño en un bien de
dominio público patrimonio de esta ciudad, constituyendo una falta grave;
Que es pertinente citar el artículo 10 de la ley 471, el que prescribe: “OBLIGACIONES.
... los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes
obligaciones: ...g) velar por el cuidado y conservación de los bienes de patrimonio de la
Ciudad...“;
Que atento la gravedad de la falta, la complejidad de los hechos e indeterminación del
responsable; no resulta posible la aplicación de sanción sin sumario previo;
Que consecuentemente con ello corresponde dar inicio de la instrucción sumarial a los
efectos de deslindar las responsabilidades correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de determinar el deslinde de
responsabilidades respecto del extravío del Expediente Nº 33.387/2002, acaecido bajo
la dependencia del Archivo General de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
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y Archivo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en le Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Clusellas
 
    
RESOLUCIÓN N° 53 - SECLyT/10
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
 
VISTO: Los Decretos N° 1181/08, 589/09 y 287/10, la Resolución N° 96/SECLyT/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 1181/08 reglamentario de la Ley N 2751 de adhesión a la Ley Nacional
de Firma Digital Nª 25.506, tuvo como objeto regular el empleo de la firma digital y de
la firma electrónica;
Que dicha reglamentación se enmarcó en el compromiso de esta gestión con el
proceso de Modernización del Estado lo que involucra necesariamente la incorporación
progresiva de las herramientas tecnológicas adecuadas;
Que, en este sentido, el Decreto 589/09 aprobó la implementación del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE- y puso en marcha un servicio de
plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión;
Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos (SADE), mediante la Resolución N° 96-SECLYT-2009
modificó el reglamento para el inicio, ordenamiento, registro y circulación de
expedientes y actuaciones administrativas;
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo primeramente
entre expedientes y actuaciones administrativas;
Que, a su vez, dentro de las actuaciones administrativas se reconocen como
subespecies, entre otras, a las notas y los memorandos;
Que las notas constituyen los instrumentos de comunicación de uso externo de una
repartición referente a cualquier asunto de gestión o servicio;
Que los memorandos son los instrumentos de comunicación de uso interno de una
repartición referente a cualquier asunto de gestión o servicio;
Que es notorio que el avance en el empleo de medios informáticos y telemáticos para
la sustanciación de las actuaciones y los expedientes administrativos permitirá un
mayor control y seguridad en la tramitación de los mismos sin menoscabo alguno de la
seguridad jurídica;
Que, en esta línea y continuando con el compromiso de modernización administrativa
asumido y a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para
agilizar y facilitar la creación, comunicación y tramitación de notas y memorandos se
dictó el Decreto N 267/10;
Que por dicha norma se instruyó a los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad a
utilizar el módulo Comunicaciones Oficiales, del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), como medio de creación, comunicación y archivo de
notas y memorandos;
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Que a fin de proteger los datos de la clave de los usuarios del sistema e impedir su
divulgación, por el artículo 2° de dicho decreto se expresó que las notas y memorandos
confeccionadas a través del módulo “COMUNICACIONES OFICIALES“, serán firmadas
con tecnología de firma digital, la cual tiene validez jurídica en los términos de la Ley de
Firma Digital;
Que asimismo se estableció por el artículo 3° que los usuarios del sistema serán
responsables del resguardo y control de su clave de usuario, debiendo mantener y
salvaguardar la confidencialidad de los datos y la información y de impedir su
divulgación;
Que al ser preciso sistematizar ordenadamente los organismos que incorporarán la
tecnología mencionada, se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a fijar las fechas en
que cada organismo utilizará el módulo “COMUNICACIONES OFICIALES“, para la
creación, comunicación y archivo de las notas y memorandos;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

 
Art. 1°.- Establécese que a partir del día 19 de Abril del corriente año, deberán utilizar
el módulo Comunicaciones Oficiales del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE) como único medio de creación, comunicación y archivo de notas y
memorandos, los siguientes organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
.- Ministerio de Desarrollo Económico
.- Ministerio de Desarrollo Urbano
.- Agencia de Protección Ambiental
.- Agencia de Sistemas de Información
.- Secretaría de Medios
.- Secretaría de Comunicación
.- Secretaría Legal y Técnica.
Art. 2°.- Apruébase el procedimiento para las altas, bajas y modificaciones de usuarios
del módulo Comunicaciones Oficiales del SADE que como Anexo I se acompaña y
forma parte de la presente resolución.
Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las respectivas jurisdicciones y entidades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Clusellas
 

ANEXO
 
 

  Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 103 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.415.890/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital de
Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
                                                                 ANEXO 
 
 

   
 RESOLUCIÓN N° 254 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.357.097/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 

   
 
 

 
 

RESOLUCIÓN N° 243 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.412.994/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 253 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.294.753/09, y I, II y III CUERPOS, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en cuenta las necesidades imperiosas
del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital
“Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, que fueran creados conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 255 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.356.733/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº  2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 429 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.510.244/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “Maria Curie””, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Bioquímico de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Liliana Elsa Serafia, D.N.I. 12.424.454, CUIL. 20-12424454-5, ficha 384.143;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Liliana Elsa Serafia, D.N.I.
12.424.454, CUIL. 20-12424454-5, ficha 384.143, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.028, del Hospital de
Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera  Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº  41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida 4022.0206.Z.25.928, del
citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 430 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.507.770/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Anatomía Patológica), con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Esteban Maronna, D.N.I. 21.072.799, CUIL. 20-21072799-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Esteban Maronna, D.N.I.
21.072.799, CUIL. 20-21072799-0, como Médico de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, partida 4022.0000.MS.24.024, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
rofesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 457 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.121.208/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta de Hospital (Cardiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Silvia Susana Makhoul, D.N.I. 22.243.881, CUIL. 27-22243881-6, ficha 390.951;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvia Susana Makhoul, D.N.I.
22.243.881, CUIL. 27-22243881-6, ficha 390.951, como Médica de Planta de Hospital
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.22.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica de Hospital
(Cardiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.22.954, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
 
 

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 459 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.194/09, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Clínica Médica), para desempeñarse en Consultorios Externos
Vespertinos, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas
del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Cecilia Alejandra Prado, D.N.I. 27.500.029, CUIL. 27-27500029-4, ficha
400.017;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Cecilia Alejandra Prado, D.N.I.
27.500.029, CUIL. 27-27500029-4, ficha 400.017, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), para desempeñarse en Consultorios Externos Vespertinos, con 30
horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme
los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Médica de Planta Asistente (Clínica
Médica), reemplazante, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del
citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 461 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.352.848/09, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta de
Hospital Principal (Medicina del Trabajo), con 40 horas semanales, teniendo en cuenta
las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Norberto Ariel Ballesteros, D.N.I. 16.892.323, CUIL. 20-16892323-7, ficha
357.146;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Norberto Ariel Ballesteros, D.N.I.
16.892.323, CUIL. 20-16892323-7, ficha 357.146, como Médico de Planta de Hospital
Principal (Medicina del Trabajo), con 40 horas semanales, partida
4022.0800.MS.21.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en a Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Médico de Hospital Principal, Titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0800.MS.21.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 480 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.328.811/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Hospital Principal (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales,
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Jaime Martín Bridger, D.N.I. 18.514.990, CUIL. 20-18514990-1, ficha 379.597;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Jaime Martín Bridger, D.N.I.
18.514.990, CUIL. 20-18514990-1, ficha 379.597, como Médico Planta Hospital
Principal (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.21.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, retieniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico de Hospital Principal (Traumatología y Ortopedia), interino, con 30
horas semanales, partida 4022.0700.MS.21.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 493 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.385.990/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Consultor Principal (Pediatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Cristina Civeira, D.N.I. 12.900.276, CUIL. 27-12900276-5, ficha 301.528;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Cristina Civeira, D.N.I.
12.900.276, CUIL. 27-12900276-5, ficha 301.528, como Médica de Planta Consultor
Principal (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.18.024, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor
Principal (Pediatría), interina, con 36 horas semanales, partida 4022.0800.MS.18.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 572 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 1.338.037/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Franco Pintos, D.N.I. 27.433.276, CUIL. 20-27433276-5, se entiende necesario
proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo
prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Franco Pintos, D.N.I. 27.433.276, CUIL. 20-27433276-5, como
Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1100.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 573 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 9.256/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Traumatología y
Ortopedia), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Mariano Omar Iglesias, D.N.I. 22.200.992, CUIL. 20-22200992-9, ficha 411.104;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Mariano Omar Iglesias, D.N.I.
22.200.992, CUIL. 20-22200992-9, ficha 411.104, como Médico de Planta Asistente
(Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.024,
delHospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Traumatología y Ortopedia), suplente, partida 4022.0506.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
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 RESOLUCIÓN N° 574 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.446.043/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico del S.A.M.E,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Javier Esteban Puricelli, D.N.I. 25.227.531, CUIL. 20-25227531-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por la citada
Dirección General, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Javier Esteban Puricelli, D.N.I. 25.227.531, CUIL. 20-25227531-3,
como Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico del S.A.M.E, en la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E), dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
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(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E).
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
     

RESOLUCIÓN N° 672 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.235.647/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. César Alejandro Nicotera, D.N.I. 13.081.415, CUIL. 20-13081415-9, ficha
282.924,del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados el citado profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y sus modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Adjunto (Neurocirugía), titular, con 36
horas semanales, en el precitado establecimiento asistencial;
Que, la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Reubícase al Dr. César Alejandro Nicotera, D.N.I. 13.081.415, CUIL.
20-13081415-9, ficha 282.924, como Médico de Planta Consultor Adjunto
(Neuricirugía), titular, con 36 horas semanales,partida 4022.0700.MS.20.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y sus
modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto
(Neurocirugía), titular, con 36 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20. 954, del
citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese  en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 121 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93 y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que al Licenciado Rolando Alberto Peppi, D.N.I. 12.813.756,
CUIL. 20-12813756-5, ficha 382.115, se le aceptó a partir del 15 de marzo de 2.010, la
renuncia presentada como Director General, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, detectando un error involuntario en la partida que se lo
reintegra;
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Licenciado Rolando Alberto Peppi,
D.N.I. 12.813.756, CUIL. 20-12813756-5, ficha 382.115, dejándose establecido que la
renuncia presentada por el mismo, como Director General, de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, lo es reintegrándoselo a la partida
0801.0000.P.B.06.0270.208, de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires,
quedando modificado en tal sentido los términos del Decreto Nº 251/10.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 122 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 125 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
    
 

DISPOSICIÓN Nº 126 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y el Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y
complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
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Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de abril de 2.010, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 127 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 123.774-SSIEyCP/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Aldana Julieta Ahumada, D.N.I.
27.209.759, CUIL. 27-27209759-9, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, del
Ministerio de Educación;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
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Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 4 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Aldana Julieta Ahumada, D.N.I. 27.209.759, CUIL. 27-27209759-9, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1.289-MEGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
DISPOSICION Nº 51 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición  Nº 099-DGSPR/2008 y la Carpeta
Nº 066-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor JAVIER ONOFRI MEDINA GUEVARA con domicilio real y constituido en
la calle Pavón 2361, Depto. “1”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitado oportunamente para prestar servicios de seguridad privada, en forma
exclusiva y personal,  en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 099-DGSPR/2008;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 26/03/2010 el
interesado solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º  sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que por otra parte, el inicio de la actividad habilitada estará sujeto a la presentación de
altas de objetivos protegidos, en los términos exigidos por el Art. 10. Inc. e);
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y
por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su habilitación,
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como prestador de servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal, en
las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por
un nuevo período;
Que asimismo el peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º Inciso c)
del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
27/03/2010.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día 27/03/2010 y por el término de dos años
al señor JAVIER ONOFRI MEDINA GUEVARA, la habilitación concedida para prestar
servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal, en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo
como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
   
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 53 - DGTALYL-MDU/10
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 216.855/10 del llamado a Contratación Menor para la
“Contratación de la Impresión del Libro Humanización del Espacio Publico 2.010” al
amparo de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06 (BOCBA Nº
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 408/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.658), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura solicita la “Contratación de la Impresión del Libro
Humanización del Espacio Publico 2.010”;
Que mediante Disposición Nº 49/DGTAyL/10 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
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Generales, Particulares, y Técnicas de la Contratación Menor Nº 3.050/10, y se
dispuso como fecha de Apertura de Ofertas el día 09 de Abril de 2.010 a las 12:00 hs;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 3.050/10 se recibieron las propuestas de
las firmas: PROYECTAR COMUNICACIÓN VISUAL SRL.; ARTES GRAFICAS
PAPIROS S.A. y LATIN GRAFICA SRL;
Que, atento que en el informe técnico realizado por la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura se han desestimado las ofertas de las
empresas participantes en el Acto de Apertura, se considera procedente dejar sin
efecto dicha contratación y establecer un nuevo llamado de Contratación Menor.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º:- Déjese sin efecto la Contratación Menor Nº 3.050/10 realizada al amparo
de lo establecido en el Art.N° 82 de la Ley N° 2.095.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 3507/10, dentro de los lineamientos del
Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 26
de Abril de 2.010, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para la “Contratación de la Impresión del Libro Humanización del
Espacio Publico 2010”; con destino a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, por un monto aproximado de PESOS TREINTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS ( $ 37.200,00.-).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso
Articulo 4°.- Publíquese en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Desarrollo Urbano y en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y
Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Codino
 
  
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 31 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
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su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 92.391/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 299/10 cuyo objeto es
la contratación del “Servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos”, con
destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 14/DGTALMAEP/10, se aprobaron el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la licitación por un monto de pesos veinticuatro mil
trescientos sesenta y cinco ($ 24.365.-) y se realizó el llamado para el día 07 de abril
de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º;
Que tal como surge del acta de apertura Nº 768/10, presentaron ofertas para el
llamado de marras, las empresas: Mozart SRL, Premier Plus SRL, Pro Fire SRL, Maxcil
Ensayos no destructivos S.A., Industrias Mas SRL y Fuegomat SRL;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, se ha observado la necesidad de revisar previo a la prosecución del
trámite, cuestiones operativas relacionadas con la provisión del servicio de control,
mantenimiento y recarga de matafuegos, como así también el requerimiento total de
unidades extintoras para las diversas dependencias de este Ministerio;
Que según lo establecido en los artículos 82 y 109 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad, los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes;
Que en orden a ello, resulta conveniente y oportuno, dejar sin efecto el llamado a
Licitación Pública Nº 254/10, a los efectos de revisar las cuestiones señaladas por la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones;
Que consecuentemente, corresponde ordenar la desafectación de la partida
presupuestaria involucrada;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 299/10 referido a la
contratación del “Servicio de de control, mantenimiento y recarga de matafuegos” por
un monto de pesos veinticuatro mil trescientos sesenta y cinco ($ 24.365.-).
Artículo 2º.- Desaféctese la partida presupuestaria asignada al llamado.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Ragaglia
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 477 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 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 40.021/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la avenida Belgrano N° 3.756/58, Planta Baja, Sótano, Unidad Funcional N° 1, con
una superficie de 80,33 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36,
Manzana: 117, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 11.239-DGET/09 de fecha 30 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: “Servicios: Oficina Comercial (604010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la avenida Belgrano N° 3.756/58, Planta Baja,
Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 80,33 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 117, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de cirigliano 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 480 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 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 15.080/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión, ClaNAE 2221.0“, a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Luna 273/73A, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 487,17 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 37, Parcela: 46a,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 12.414-DGET/09 de fecha 6 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión, ClaNAE 2221.0“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Luna 273/73A, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 487,17 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24,
Manzana: 37, Parcela: 46a, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sif S.A., titular de
la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN Nº 481 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 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 31.117/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Lavadero de coches automático y/o manual (604.201)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Larrazabal N° 1.810, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 228.04 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 62, Manzana: 8, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 1.680-DGET/10 de fecha 3 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
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Lavadero de coches
automático y/o manual (604.201)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Larrazabal N° 1.810, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 228.04 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 8, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sara Ofelia
Ravelo, 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 482 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 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 76.986/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito
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en Goya N° 106 esquina General Venancio Flores N°4.215, Planta Baja, con una
superficie de 237.14 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77,
Manzana: 59, Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 11.290-DGET/09 de fecha 2 noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Goya N° 106 esquina General Venancio Flores
N°4.215, Planta Baja, con una superficie de 237.14 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 59, Parcela: 28, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marketable 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 483 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 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 35.187/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (502.92) mantenimiento y reparación de frenos (502.99).
Mantenimiento y reparación del motor, mecánica integra“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Osvaldo de la Cruz N° 2.087, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 154,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 107, Parcela: 26D, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 519-DGET/10 de fecha 13 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,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (502.92) mantenimiento y reparación
de frenos (502.99). Mantenimiento y reparación del motor, mecánica integra“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Osvaldo de la Cruz N° 2.087, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 154,05 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 107, Parcela: 26D, Distrito de zonificación:
E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Héctor
Nazareno, 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 484 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2.010.
 
VISTO: El Expediente Nº 73.217/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 7.338 y la Disposición N° 113-DGPyEA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 113-DGPyEA/08, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio mayorista: (633.000) Comercio
mayorista con depósito menor al 60% de drogas y especialidades medicinales“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Alvarado N° 2.723/27, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 240,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 43a, Parcela: 22, Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 22 de enero de 2.008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
7.338 a nombre de Martha Emilia Piombo;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a nombre de la firma D'Anna &
Co S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del estatuto social y del
contrato de locación a nombre de la presentante; 
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 113-DGPyEA/08;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma D'Anna & Co
S.R.L..
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 7.338.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
113-DGPyEA/08.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
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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 485 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2.010.
 
VISTO: El Expediente Nº 48.241/09 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 11.040 y la Disposición N° 1.397-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.397-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico,
Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o de Estudios Especiales“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Ol eros N° 3.487, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y
4° Piso y Azotea, con una superficie de 749,29 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 98, Parcela: 15, Distrito de zonificación:
U20 Z3;
Que, con fecha 24 de diciembre de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 11.040 a nombre de la firma Laboratorio San José de Diagnostico y Tratamiento
S.A.;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de superficie del inmueble donde se
desarrol a la actividad de 52,87 m2, mediante la incorporación del domicilio Ol eros N°
3.485;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 1.845-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;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.397-DGET/09.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 52,87 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
1.397-DGET/09, en donde dice “sito en la cal e Ol eros N° 3.487, Planta Baja, 1°, 2°, 3°
y 4° y Azotea, con una superficie de 749,29 m2“, debe decir “sito en la cal e Ol eros N°
3.485/87, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° y Azotea, con una superficie de 802,16 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 11.040.
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Artículo 4°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 1.397-DGET/09.
Artículo 5°.-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 486 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2.010.
 
VISTO: El Expediente Nº 40.491/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 1.585 y la Disposición N° 624-DGPyEA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 624-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas (501.103). Instalación y reparación de lunetas,
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización del automotor y
grabado de cristales (503.107). Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental,
reparación y recarga de baterías (503.104). Reparación y pintura de carrocerías,
colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores (503.106).
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral (503.109)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Quesada N° 1.965/67/71, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 1.322,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 27, Manzana: 49, Parcela: 15/16, Distrito de zonificación: R2bI frentista E3;
Que, con fecha 15 de octubre de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
1.585 a nombre de la Fecorp S.R.L.;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de superficie del predio donde se
desarrol a la actividad de 1.200,44 m2, mediante la incorporación de las plantas 1° y 2°
Piso;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del contrato de
locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 1.886-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, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 1.200,44 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
624-DGPyEA/04, en donde dice “sito en la cal e Quesada N° 1.965/67/71, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie de 1.322,64 m2“, debe decir “sito en la cal e Quesada
N° 1.965/67/71, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 2.523,08
m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.585.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición N° 624-DGPyEA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 487 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2.010.
 
VISTO: El Expediente Nº 62.675/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 11.217 y la Disposición N° 158-DGET/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 158-DGET/10, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Elaboración de abrasivos sólidos y
esmeriles. Venta mayorista y minorista de artículos afines. Con depósitos y oficinas
complementarias (Ordenanza N° 44.485 Uso industrial consolidado Expediente N°
71.889/91) Comercio mayorista de papel, cartón, envases de papel y cartón c/
depósito“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Gual N°
2.444/48/54/60/74/76/80/84/88, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 2.328,10
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 95, Parcela:
15,16,17 y 18a, Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 28 de enero 2.010 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
11.217 a nombre de la firma A.A. Abrasivos Argentinos S.A.I.C.;
Que, posteriormente se solicita la rectificación de la superficie;
Que, atento una revisión de la documentación original, surge de los actuados que se
trata de un error involuntario; 
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 158-DGET/10;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 158-DGET/10,
donde dice “con una superficie de 2.328,10 m2“ debe decir “con una superficie de
2.502,48 m2“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 11.217.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 158-DGET/10.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

 
     

DISPOSICIÓN Nº 488 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de abril 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 1.389.979/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e José Antonio Cabrera N° 3152/56, Gal o N° 1071/83, 3°, 2°, 1° Subsuelo, Planta
Baja, Pisos 1° al 11° con una superficie de 11.475,21 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 79, Parcela: 7a, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe Nº 578-DGET/10 de fecha 21 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; 
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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 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: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la cal e José Antonio Cabrera N° 3152/56, Gal o N°
1071/83, 3°, 2°, 1° Subsuelo, Planta Baja, Pisos 1° al 11° con una superficie de
11.475,21 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 79,
Parcela: 7a, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cabrera 3152
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 490 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de abril 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 18.677/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Tal er de corte y armado de artículos de plástico, ClaNAE 2520.9
(501.770). Fabricación de productos plásticos por moldeado o extrusión, ClaNAE
2520.9 (501.760). Forjado, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia,
ClaNAE 2891.0 (502.150)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Echeandia N°
6.684/86, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 262,19 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 41A, Parcela: 15, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 12.450-DGET/09 de fecha 22 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Tal er de corte y armado de artículos
de plástico, ClaNAE 2520.9 (501.770). Fabricación de productos plásticos por
moldeado o extrusión, ClaNAE 2520.9 (501.760). Forjado, prensado, estampado y
laminado de metal; pulvimetalurgia, ClaNAE 2891.0 (502.150)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Echeandia N° 6.684/86, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 262,19 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78,
Manzana: 41A, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sutter Plast
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO



N° 3404 - 21/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

 
 

 
 
   
 

DISPOSICIÓN Nº 491 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de abril 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 1.119.796/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 2424.9: Fabricación de cosméticos, perfumes y productos
de higiene y tocador“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Catamarca N°
1.750/54, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 734,97 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 57, Parcela: 17, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 12.694-DGET/09 de fecha 15 de diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 2424.9: Fabricación de
cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Catamarca N° 1.750/54, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de
734.97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 57,
Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
 Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Wels 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 492 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de abril 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 54.461/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) (502.613) Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p. Mecánica integral“, a desarrol arse en el inmueble sito en Brandsen N° 160,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 475.03 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 4, Sección: 06, Manzana: 68, Parcela: 5, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que, en el Informe Nº 12.448-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 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: (ClaNAE 502.99) (502.613)
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Brandsen N° 160, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
475.03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 06, Manzana: 68,
Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de A.G.Naval
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 494 - DGET/10
 

Buenos Aires, 7 de abril 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 1.101.993/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de
talabartería y artículos de cuero n.c.p., ClaNAE 1912.0 (500.678). Confección de
prendas y accesorios de vestir de cuero, ClaNAE 181.20 (500.812). Fabricación de
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero, ClaNAE 181.1 (500.926).
Fabricación de accesorios para vestir, incluido corbatas, ClaNAE 181.19 (500.851).
Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos, ClaNAE 181.12
(500.651). Comercio minorista: ropa confección, lencería, blanco, mantel textiles en
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general y pieles (603.070), calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería (603.240), artículos personales y para regalos (603.310)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Eva Perón N° 2.310, Planta Baja, con una
superficie de 129,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44,
Manzana: 44A, Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 12.528-DGET/09 de fecha 3 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de maletas, bolsos de
mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p., ClaNAE 1912.0
(500.678). Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero, ClaNAE 181.20
(500.812). Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero, ClaNAE
181.1 (500.926). Fabricación de accesorios para vestir, incluido corbatas, ClaNAE
181.19 (500.851). Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos,
ClaNAE 181.12 (500.651). Comercio minorista: ropa confección, lencería, blanco,
mantel textiles en general y pieles (603.070), calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería (603.240), artículos personales y para regalos (603.310)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Eva Perón N° 2.310, Planta Baja, con una
superficie de 129,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44,
Manzana: 44A, Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sergio Kohan y
Sergio Alberto Espindola S.H., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 495 - DGET/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.050.557/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro médico u odontológico (700.190)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Paraguay N° 2.452/54, Planta Baja, Frente y
Contrafrente, con una superficie de 257,90 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 1, Parcela: 7, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 12.752-DGET/10 de fecha 16 de diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro médico u
odontológico (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Paraguay N° 2.452/54,
Planta Baja, Frente y Contrafrente, con una superficie de 257,90 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 1, Parcela: 7, Distrito de
zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Programas
Gerenciados S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
    

 

DISPOSICIÓN Nº 496 - DGET/10
 

Buenos Aires, 7 de abril 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 12.749/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estudio y Laboratorio Fotográfico (604.050)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la Avenida Francisco Beiró N° 3.143, Planta Baja, con una superficie de 78,01
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 9, Parcela:
12, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 12.495-DGET/09 de fecha 19 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: “Estudio y Laboratorio Fotográfico (604.050)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Francisco Beiró N° 3.143, Planta Baja,
con una superficie de 78,01 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
71, Manzana: 9, Parcela: 12, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de TW. AR 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 497 - DGET/10
 

Buenos Aires, 7 de abril 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 1.081.392/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Actividades especiales: establecimientos educativos: instituto técnico,
academia, enseñanza especializada (700.075). Establecimientos de sanidad: instituto
de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/superv. técnica permanente
de un profesional médico) (700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Federico Lacroze N° 3.262, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 155,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 33,
Manzana: 100, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 1.251-DGET/10 de fecha 23 de enero 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 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: “Actividades especiales: establecimientos
educativos: instituto técnico, academia, enseñanza especializada (700.075).
Establecimientos de sanidad: instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia
correctiva (c/superv. técnica permanente de un profesional médico) (700.310)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Federico Lacroze N° 3.262, Planta Baja y
Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 155,03 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 33, Manzana: 100, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mariana Saizar,
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 499 - DGET/10

 

Buenos Aires, 8 de abril de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley



N° 3404 - 21/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 36.012/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Rubro Habilitado: “Depósito, fraccionamiento, envasamiento y ral ado de
quesos, alimentos y/o conservas alimenticias, fiambres y derivados, lácteos, cámaras
frigoríficas, venta por mayor y menor, oficinas administrativas, lavado de camiones,
playa de carga y descarga, garage y tal er de mantenimiento. (Según Disposición N°
3351/82 Fecha: 25/10/1989)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Bacacay
N° 2849/51/53 y Avenida Nazca N° 325/27/29 1° y 2° Subsuelo, Planta Baja, 1° Piso y
Azotea, con una superficie de 5.356,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 65, Manzana: 33, Parcela: 11, 12a, 15, 16a, 17, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 1.031-DGET/10 de fecha 5 de Febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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: Rubro Habilitado: “Depósito, fraccionamiento,
envasamiento y ralLado de quesos, alimentos y/o conservas alimenticias, fiambres y
derivados, lácteos, cámaras frigoríficas, venta por mayor y menor, oficinas
administrativas, lavado de camiones, playa de carga y descarga, garage y tal er de
mantenimiento. (Según Disposición N° 3351/82 Fecha: 25/10/1989)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Bacacay N° 2849/51/53 y Avenida Nazca N° 325/27/29
1° y 2° Subsuelo, Planta Baja, 1° Piso y Azotea, con una superficie de 5.356,03 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 33, Parcela: 11,
12a, 15, 16a, 17, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Verónica
S.A.C.I.A.F.I., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 

 
 DISPOSICIÓN Nº 13 - GA/09

 
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.

 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 1179/E/2009, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
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Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 1179/EURSPCABA/2009 se tramita la Contratación
Directa Nº 08/2009, para la reposición del mobiliario afectado por el incendio en el Piso
9° contrafrente de la sede de este Organismo;
Que, a través de la Resolución N°:116/EURSPCABA/2009, el Directorio del Organismo
aprobó la contratación y adjudicó la compra respectiva; entre otros, a la firma ABA
Equipamientos de Ana Belén Abraham Cassani los renglones 1, 2, 11 y 12 por la suma
de pesos once mil trescientos diecinueve ($11.319);
Que, se procedió a efectuar la afectación definitiva de los fondos necesarios para hacer
frente a la erogación en base a la adjudicación, la cual luce a fs.257/258;
Que, el 7 de julio de 2009 la firma ABA Equipamientos de Ana Belén Abraham Cassani
retiró la Orden de Compra Nº 27/09, la cual obra a fs. 266;
Que, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que rigen para esta contratación
establece el plazo de entrega de los bienes dentro del término de quince (15) días
hábiles a partir de la recepción de la correspondiente Orden de Compra;
Que, el día 29 de julio de 2009 finalizó el plazo de entrega de los bienes de la Orden de
Compra Nº 27/09;
Que, el 30 de julio de 2009 la firma ABA Equipamientos de Ana Belén Abraham
Cassani solicitó, a través de una nota bajo Registro Nº 1230/ERSP/2009 obrante a
fs.279, una prórroga de 10 días para la entrega de los bienes;
Que, el 31 de julio de 2009 mediante Nota Nº 1424/ERSP/2009, la Gerencia de
Administración informa a la firma ABA Equipamientos de Ana Belén Abraham Cassani
que esta Administración acepta la prórroga sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 120, 126 y cctes. de la Ley 2095/06;
Que, la nota mencionada ut supra ha sido recepcionada por la empresa el día 3 de
agosto de 2009, según obra a fs. 284;
Que, la aceptación de la prórroga en el plazo de entrega se fundó en la necesidad de la
Gerencia de Proyectos, destinataria de los bienes, de contar con el mobiliario
adjudicado;
Que, el 29 de julio de 2009 el adjudicatario hace entrega de los bienes
correspondientes al Renglón Nº 1;
Que, el 10 de agosto de 2009 el adjudicatario hace entrega de los bienes
correspondientes a los Renglones Nº 2 y Nº 11;
Que, el 18 de agosto de 2009 el adjudicatario hace entrega de los bienes
correspondientes al Renglón Nº 12;
Que, el artículo Nº 126 de la Ley 2.095/06 establece que “la prórroga en el
cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones
convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación”;
Que, el artículo Nº 126 del Decreto Nº 754/GCABA/2008 reglamentario de la Ley Nº
2095/06, determina una multa por mora del uno por ciento (1%) del valor de lo
satisfecho fuera del término originario del contrato por cada siete (7) días de atraso o
fracción mayor de tres (3) días;
Que, el artículo Nº 126 del Decreto Nº 754/GCABA/2008 reglamentario de la Ley Nº
2095/06, establece que “…la Unidad Operativa de Adquisiciones es la autoridad
competente para resolver el otorgamiento de prórrogas, la declaración de rescisión del
contrato, percepción de multas, aplicación de penalidades pecuniarias y en general
cualquier otra situación que haga al cumplimiento del mismo”;
Que, a través de la Resolución Nº 164/EURSPCABA/2009, artículo 4º, el Directorio del
Organismo designó a la Gerente de Administración como titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones, conforme lo indicado en el Artículo 17º del Anexo I del Decreto Nº
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754/2008;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Aplíquese a la firma ABA Equipamientos de Ana Belén Abraham Cassani,
una multa por mora en el cumplimiento del contrato equivalente al uno por ciento (1%)
para los Renglones Nº 2 y Nº 11, por la suma de pesos veinte con 15/100 ($20,15) y al
dos por ciento (2%) para el Renglón Nº 12, por la suma de pesos ciento cuarenta y
cuatro con 48/100 ($144,48).
Artículo 2º.- Descuéntese del pago correspondiente a la Orden de Compra Nº 27/09 el
importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 1º, la suma de pesos ciento
sesenta y cuatro con 63/100 ($164,63).
Artículo 3º.- Notifíquese de la presente Disposición a la firma ABA Equipamientos de
Ana Belén Abraham Cassani.
Artículo 4º.- Autorizar al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación de
los fondos correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Área Administración Financiera. Cumplido, archívese. Proverbio
  

   
 

DISPOSICIÓN Nº 109 - GA/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 1179/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, por Resolución N° 116/EURSPCABA/2009 el Directorio del Organismo aprueba la
Contratación Directa N° 08/2009 adjudicando a la firma Ana Belén Abraham Cassani
los renglones 1,2,11 y 12 por la suma de $ 11.319.- (pesos once mil trescientos
diecinueve),
Que, a través de nota obrante a fs. 294 la citada firma solicita el pronto pago de la
factura N° 0061 por $ 11.319.- otorgando un descuento del 8% del total de dicha
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factura mediante nota de crédito N° 0001-00000002 por $ 905.52.- (pesos novecientos
cinco con 52/100).
Que, dado que el componente financiero no afecta el valor de los bienes adquiridos se
entiende que dicho monto debe devolverse al Gobierno de la Ciudad.
Que, a través de la Disposición N° 13/GA/2009 se le aplicó a la firma Ana Belén
Abraham Cassani una multa por mora en el cumplimiento del contrato equivalente al
uno por ciento (1%) para los Renglones Nº 2 y Nº 11, por la suma de pesos veinte con
15/100 ($ 20,15) y al dos por ciento (2%) para el Renglón Nº 12, por la suma de pesos
ciento cuarenta y cuatro con 48/100 ($ 144,48).
Que, teniendo en cuenta que la percepción de multas aplicadas es un ingreso para el
Organismo y que por su actividad éste no puede disponer ingresos propios debe
devolverse dicho importe al Gobierno de la Ciudad.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 4° de la Disposición N° 13/GA/2009 toda vez que
por su actividad el Organismo no puede disponer de ingresos propios.
Artículo 2° .- Deposítese en la Tesorería General del G.C.B.A. la suma de $ 905,52
(pesos novecientos cinco cin 52/100) en concepto de devolución por el descuento
aplicado a la firma ABA Equipamientos de Ana Belén Abraham Cassani, por el pronto
pago de la factura 0061 y la suma de $ 164.63 por la multa aplicada a la firma Ana
Belén Abraham Cassani equivalente al uno por ciento (1%) para los Renglones Nº 2 y
Nº 11, por la suma de pesos veinte con 15/100 ($ 20,15) y al dos por ciento (2%) para
el Renglón Nº 12, por la suma de pesos ciento cuarenta y cuatro con 48/100 ($
144,48).
Artículo 3°.- Se da por cumplida la totalidad de la Orden de Compra N° 27/09, con el
menor valor originado por el descuento de pronto pago.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Área Administración Financiera. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 
 
 
 
 

 
 Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571
 
 

 
 
 

Poder Judicial
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Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 228 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: Lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley N° 31 y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
El resultado de la votación para la elección de autoridades realizada en la sesión
especial celebrada el día de la fecha.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116° de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 31,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°: Designar como integrantes del Comité Ejecutivo del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día de la fecha, a la Dra. María
Teresa del Rosario Moya, como Presidenta; al Dr.Juan Pablo Mas Velez, como
Vicepresidente; y a la Dra. Patricia Graciela López Vergara, como Secretaria.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, en la página de
internet del Poder Judicial, comuníquese a todas las dependencias y, oportunamente,
archívese. López Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 229 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: Lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Nº 31, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que habiéndose producido la renovación parcial de los miembros del Consejo de la
Magistratura, en virtud de la asunción de dos representantes del estamento judicial,
corresponde proceder a la nueva integración las Comisiones.
Que, por otra parte, no existiendo obstáculo legal ni reglamentario sobre el particular, y
siguiendo la práctica de diversos cuerpos colegiados, se estima conveniente establecer
que sean los miembros de cada una de las Comisiones permanentes de este Consejo
quienes procedan a la elección y designación de sus respectivos Presidentes
Coordinadores.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116° de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 31,
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1°: Designar como integrantes de la Comisión de Administración, Financiera,
Infraestructura, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Dres. Eugenio Cozzi,
Santiago Otamendi y María Teresa del Rosario Moya.
Art. 2°: Designar como integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Dres. Julio
De Giovanni, Patricia Graciela López Vergara y Eugenio Cozzi.
Art. 3°: Designar como integrantes de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los Dres. Mauricio Devoto, Juan Pablo Mas Velez y
Horacio Corti.
Art. 4°: Designar como integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Institucional,
Planificación Estratégica y Política Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los Dres. Santiago Otamendi, Liliana Blasi y Julio De
Giovanni.
Art. 5°: Disponer que las Comisiones de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones; de Selección de Integrantes de la
Magistratura y del Ministerio Público; de Disciplina y Acusación y de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial procedan a la elección y
designación de sus respectivos Presidentes Coordinadores.
Art. 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de internet del Poder Judicial, comuníquese a todas las
dependencias y, oportunamente, archívese. López Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 233 - CMCABA /10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente DCC N° 120/09-0 s/Proyecto de Ejecución de Montajes
Eléctricos en el Edificio de Beruti 3345; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), mediante Resolución Nº 59/2009,
autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 29/2009 para la ejecución de montajes
eléctricos en el edificio de Beruti 3345, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón
Doscientos Ochenta y Ocho Mil Cincuenta y Siete con Sesenta y Cuatro Centavos
($1.288.057,64), estableciendo como fecha de apertura pública de ofertas el día 10 de
noviembre de 2009.
Que el llamado fue anunciado en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la
página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, y fue publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 425, 428/442).
Que conforme surge de las constancias de fs. 443/461, se cursaron invitaciones a la
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Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de la Construcción
y a diez ( 10 ) empresas del rubro.
Que consecuentemente, por Res. CAFITIT Nº 61/2009, se aprobó la Circular con
Consulta Nº 1, sobre las condiciones técnicas y particulares de la contratación.
Que dicha disposición fue anunciada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y
anunciada en la página de Internet del Poder Judicial, conforme surge de las
constancias de fs. 480 y 482. Asimismo, fue notifica a los adquirentes del pliego y a las
cámaras (fs. 487/495).
Que a fs. 496/501 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la
presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
Que a fs. 504/506, obra el Acta de Apertura en los términos del art. 18 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales de Instancia Unica para la Licitación, Contratación y
Ejecución de Obras Mayores del Consejo (PCG), aprobado por Res. CM Nº 720/2005,
y su modificatoria Res. CM Nº 109/2009, registrando la presentación de cinco (5)
ofertas, correspondientes a Sunil SA, Emaco SA, Tecnet SA, SMS SA y Argencobra
SA, sin presentarse observaciones al acto.
Que la Comisión Evaluadora solicitó a la Dirección General de Infraestructura y Obras,
la asistencia técnica correspondiente, conforme surge a fs. 2557.
Que en respuesta a ello, a fs. 2560/2568, se informó que de las 5 ofertas, 4 no
definieron los productos que utilizarán, por lo tanto, la calidad de los materiales surgirá
de lo estipulado en el pliego de especificaciones técnicas y de la circular con consulta
nro. 1, a excepción de Tecnet SA, que adjunta folletería del material que proveerá y
define con precisión cuales resultan convenientes. Asimismo, agregó que todos los
oferentes se encuentran en condiciones y con capacidad técnica para ejecutar la obra
en cuestión, sin perjuicio de la documentación que deban presentar Argencobra SA,
SMC SA y Tecnet SA, conforme lo indicado en los puntos 6.1 y 6.2, del informe.
Resaltó que la propuesta de Tecnet SA, cumple en todo con lo detallado en los pliegos,
presupuestando conductores Prysmain Afumex 1.000, interruptores Merlin Gerin,
gabinetes adecuados a los equipos a instalar y la provisión y conexionado de baterías
capacitivas, respetando la potencia y automatización solicitada.
Que en tal sentido, la Comisión Evaluadora intimó a los oferentes a presentar la
documentación faltante, conforme surge de las constancias de fs. 2578/2581.
Que a fs. 2588/2596, 2598/2634, 2635/2675 y 2678/2704, obran las respuestas de
SMC SA, Emaco SA, Tecnet SA y Argencobra SA, respectivamente. 
Que a fs. 2709, se amplió el informe técnico, ratificando las conclusiones obrantes a fs.
2566/2567.
Que consecuentemente, con la documentación presentada por los oferentes y el
referido informe técnico, la Comisión Evaluadora dictaminó que las propuestas de
Emaco SA y Tecnet SA son admisibles, y no siendo así las ofertas de Sunil
SA, SMC SA y Argencobra SA. En tal sentido, propone la preadjudicación de Tecnet
SA, en la suma total de Pesos Un Millón Setenta y Dos Mil Veintiuno con Ochenta
Centavos ($1.072.021,80), por ser la oferta económicamente mas conveniente.
Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
fs. 2749/2753, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la
página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también,
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
acuerdo a las constancias de fs. 2755, 2760//2761.
Que a fs. 2762, el Departamento de Mesa de Entradas informó que no ingresaron
actuaciones relacionadas con el dictamen de preadjudicación.
Que al respecto, intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo
dictaminado por la Comisión Evaluadora.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
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Información y Telecomunicaciones, observó que Sunil SA no detalló en su planilla de
cotización de precio final, el porcentaje de gastos generales, gastos financieros,
beneficio e impuesto - cuestión destacada en el informe técnico de fs. 2566 -. Lo
expuesto, se relaciona con la presentación del sobre 2, y con las exigencias del punto
14.17 del PCP, que dispone lo siguiente: “… La falta de alguno de los elementos
señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la oferta
correspondiente. (Conforme Art. 9 de la Ley 2809)”. En tal sentido, corresponde
desestimar la oferta. Que sin perjuicio de ello, el oferente supera el índice dispuesto en
el Anexo I del PCP, en relación al indicador económico “importancia del pasivo
exigible”, debiendo ser menor o igual a 0.40, y resultando ser 0.479, conforme surge de
la presentación de fs. 904.
Que por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del punto 12.6 del PCP,
solo se considerará que los proponentes acreditan capacidad económica – financiera
suficiente si el resultado del análisis del último ejercicio arroja valores admisibles en los
5 indicadores, no siendo el caso de Sunil SA.
Que en cuanto a la presentación de SMC SA, la Comisión observó que no cumple
adecuadamente con lo solicitado en el punto 12.1 del PCP, ya que no adjuntó los
estados contables con cierre dentro de los tres meses anteriores a la apertura de
ofertas. Asimismo, conforme surge a fs. 2124, el oferente no realizó la prueba ácida
solicitada en el Anexo I del PCP.
Que sin perjuicio de ello, y de acuerdo al cálculo realizado por la Comisión Evaluadora
a fs. 2744, el oferente no alcanzó el mínimo exigible de 1.5.
Que por lo expuesto, y en concordancia con lo dispuesto en el anteúltimo párrafo del
punto 12 del PCP y lo indicado en la nota 2 del Anexo I, corresponde declarar la oferta
de SMC, como inadmisible.
Que en relación a la presentación de Argencobra SA, la Comisión Evaluadora, lo intimó
con fecha 17-12-09 (fs. 2586) para que en el plazo de 3 días cumplimente la
documentación indicada a fs. 2581.
Que en respuesta a ello, el día 23 de diciembre de 2009, presentó la documentación
requerida, conforme surge a fs. 2676/2704, es decir en carácter extemporáneo.
Que sin perjuicio de ello, la oferente no cubre las exigencias de los indicadores
económicos – financieros, dispuestos en el Anexo I del PCP, a excepción del
“capital de trabajo”, conforme surge de lo informado a fs. 2296.
Que por lo expuesto, la oferta de Argencobra SA, resulta inadmisible.
Que por último, la Comisión observa que las presentaciones de Emaco SA y Tecnet
SA, resultan admisibles, ya que cumplieron con la documentación exigida en los
pliegos.
Que el órgano destaca en relación a Tecnet SA, que presentó la constancia de
tramitación del certificado fiscal ante la AFIP (fs. 1989) junto con su oferta, en los
términos permitidos en el punto 15.2.21, del PCG, y mediante actuación nro. 30013/09
(fs. 2575), presentó el certificado con fecha 02/12/09, del cual surge que se encuentra
habilitada fiscalmente para intervenir en proceso licitatorios.
Que en tal sentido y visto el cuadro comparativo de precios de fs. 2747, como también,
el informe técnico de fs. 2566/2567 y 2709, la oferta de Tecnet SA, resulta ser la más
conveniente.
Que finalmente la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario,  aprobar lo actuado en la
Licitación Pública N° 29/2009, y adjudicar a Tecnet SA la obra de ejecución de
montajes eléctricos en el edificio de Beruti 3343/45, por la suma total de Pesos Un
Millón Setenta y Dos Mil Veintiuno con Ochenta Centavos ($1.072.021,80).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido debida
publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación, y no
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existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que
impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, en los términos propuestos por
la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 29/2009.
Art. 2º: Adjudicar a Tecnet SA la obra de ejecución de montajes eléctricos en el edificio
de Beruti 3343/45, por la suma total de Pesos Un Millón Setenta y Dos Mil Veintiuno
con Ochenta Centavos ($1.072.021,80).
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y
Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y
oportunamente archívese. López Vergara - Moya 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 234 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente OAyF N° 132/09-0 s/ Elaboración y Proposición delAnteproyecto
del Presupuesto Anual 2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley 3.395, se aprobó el presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para el ejercicio 2010.
Que consecuentemente, el Administrador General eleva el Plan Anual de Compras y
Contrataciones, en los términos dispuestos en el art. 12 de la Ley 2095, cuyas
constancias obran a fs. 288/293.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario la aprobación del plan anual de
compras y contrataciones mencionado precedentemente.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que al respecto, se observa que el art. 12 de la ley 2095, dispone lo siguiente: “PLAN
ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. Cada unidad ejecutora de programas o
proyectos elaborará un Plan Anual de Compras y Contrataciones. Dicho plan debe
prever los bienes y servicios que se requerirán durante el ejercicio presupuestario,
ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados en la Ley de
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” A su vez, el art. 2 del Decreto
408/07, reglamentario de dicha norma, dispone: “Como Unidad Ejecutora de
Programas y Proyectos debe interpretarse el Órgano que a través de su máxima
autoridad procede a la formulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones, para
su posterior ejecución.”
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Que en tal sentido, el plan anual en cuestión, cumple con los requisitos exigidos en la
normativa mencionada, por lo tanto, no existen razones de hecho y derecho que
impidan dar curso favorable al presente trámite, en los términos propuestos por la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar el Plan Anual de Compras y Contrataciones, que como Anexo I se
adjunta a la presente.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires anúnciese en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Dirección de Compras y
Contrataciones y, oportunamente, archívese. López Vergara - Moya
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 254 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: Las Actuaciones Nros. 7175 y 8282/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, los días 19 y 30 de marzo, se llevaron adelante medidas defuerza por parte de
personal del fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Que, conforme surge de las actuaciones citadas en el visto, dichasmedidas afectaron el
normal desarrollo de las actividades del fuero por lo que se estima conveniente en el
marco de la competencia de este Consejo declarar como inhábiles las referidas
jornadas para la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, sin perjuicio de
la validez de los actos cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los
artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y
Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus
modificatorias.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
 

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

RESUELVE:
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Art. 1º: Declarar como inhábiles para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario
los días 19 y 30 de marzo de 2010, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos,
en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2
del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial
aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al Sres. Titulares
del Ministerio Público y a la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario y,
oportunamente, archívese. López Vergara - Moya
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 267 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: La realización del “Primer Encuentro sobre Análisis y Evaluacióndel Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires” organizado por la Legislatura de laCiudad de
Buenos Aires, que tendrá lugar en la Asociación de Abogados de Buenos Airesel día
21 de abril de 2010.
 
CONSIDERANDO:
 
Que la trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que
los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de
los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º : Declarar de interés el “Primer Encuentro sobre Análisis y Evaluación del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires” organizado por la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, que tendrá lugar en la Asociación de Abogados de Buenos Aires el día
21 de abril de 2010.
Art. 2º : Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. López Vergara - Moya
 
 
  
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
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ACORDADA N° 7/10
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los doce días mes de marzo de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO; Alicia E. C. RUIZ, y José O.
CASÁS, y; 
 
CONSIDERAN:
 
A solicitud de la Presidencia de este Tribunal y en el marco del convenio de
colaboración y asistencia técnica suscripto entre el Tribunal Superior de Justicia, el
Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el día 14 de diciembre de 2009, el Consejo de la Magistratura cedió los códigos
fuentes de su sistema informático vigente para la gestión de expedientes
administrativos denominado “GesCABA”.
El sistema informático señalado precedentemente requirió ser adaptado a las
particularidades de la organización administrativa y de los procedimientos establecidos
en el Tribunal Superior de Justicia.
Se desarrolló además la documentación del sistema, la cual fue cedida al Consejo de
la Magistratura para su oportuna utilización.
A la fecha han culminado con óptimos resultados las tareas de adaptación,
implementación, configuración, confección del manual de operación, capacitación y
prueba piloto correspondientes.
La aplicación en el ámbito del Tribunal del sistema de Gestión de Expedientes
Administrativos permitirá agilizar la circulación y trámite de los expedientes
administrativos y alcanzar una mayor transparencia y eficiencia en la gestión
documental.
Esta aplicación brinda, mediante un desarrollo adicional, la posibilidad de incorporar la
digitalización completa de los expedientes y su gestión electrónica integral.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,

 
ACUERDAN

 
1. ESTABLECER que, a partir del 15 de marzo del corriente año, la gestión de los
expedientes administrativos se registre en el sistema informático de Gestión de
Expedientes Administrativos del Tribunal Superior de Justicia (SiGEA–TSJ).
2. ENCOMENDAR a la Dirección General de Administración a que proceda a identificar
las unidades de organización a través de las cuales tramitarán los expedientes
administrativos, determine los procedimientos y designe los respectivos responsables
de la gestión documental.
3. APROBAR el Manual de Descripción del Sistema de Gestión de Expedientes
Administrativos del Tribunal Superior de Justicia (SiGEA–TSJ), que como ANEXO I
forma parte integrante de la presente.
4. MANDAR se registre; se notifique y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Conde - Lozano - Ruiz - Casás 
 
 

ANEXO
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Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
Conforme 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: 26 de mayo de 2010
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3338 del 12 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 Incorpórese el parágrafo
5.4.12.27. Distrito APH 27 “Barrio San Vicente de Paul”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE
PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA
CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al
polígono delimitado por los ejes de las calles Traful, Cachi, Alfredo Gramajo Gutiérrez y
Alberto Einstein, con el siguiente texto:5.4.12.27. DISTRITO APH 27 Barrio San
Vicente de Paul (…)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 20/5/2010 a las 14 hs.
 
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3340 del 14 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 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: 27/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 20/5/2010 a las 14.30 hs.
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15 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3338 del 12 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, en los términos
establecidos por la Sección 10 “Protección Patrimonial” del Código de Planeamiento
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los inmuebles consignados a
continuación con sus correspondientes niveles de protección:
 

 
 
Incorpóranse los inmuebles citados en el artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 20/5/2010 a las 15 hs.
 
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3342 del 18 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual 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: 27/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 20/5/2010 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y 
Presentación de documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 104
Inicia: 20-4-2010                                                  Vence: 21-4-2010

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Listados provisorios de Interinatos y Suplencias 2008
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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
 
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.
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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
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
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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”
 
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.
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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

Agencia Gubernamental de Control
   

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 16-AGC/10 

Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, 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° 8.399-MGEYA/02 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras 

CA 107
Inicia: 21-4-2010                                                                               Vence: 22-4-2010
   

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 17-AGC/10 

Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, 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° 66.257-MGEYA/003 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras 

CA 108
Inicia: 21-4-2010                                                                               Vence: 22-4-2010
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Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENIOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Expediente N° 35.344-SA/2009
 
Licitación Pública N° 022/2009.
 
Acta N° 09/2010, de fecha 14/4/2010.
Rubro comercial: 1790 – Contratación de Seguros.
Objeto de la contratación: Contratación seguro equipos sala de video y taller de
Impresiones y Ediciones
 
Artículo Primero: Desestimar la Oferta de Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. por
no dar cumplimiento a la garantía de oferta detallada en el Art. 6 y a la aceptación de la
jurisdicción de los tribunales CAyT CABA prevista en el ARt. 26 de las Cláusulas
Generales, y por no acompañar la certificación de visita especificada en la Nota Nº 3
del pliego.
Artículo Segundo: Desestimar la Oferta de Provincia Seguros S.A. por no dar
cumplimiento a lo especificado en el punto 8.14 de las Cláusulas particulares sobre
habilitación para operar, en el ARt.26 de las Cláusulas Generales sobre acreditación de
la jurisdicción de los tribunales CAyT CABA, y por no acompañar la certificación de
visita especificada en la Nota Nº 3 del pliego.
Artículo Tercero: Desestimar en el renglón Nº 1 la oferta presentada por Nación
Seguros S.A. por cuanto el monto cotizado supera el porcentaje previsto por el Art. 84
de la Ley 2095.
Artículo Cuarto: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 022/2009
por cuanto la preadjudicación global y no hay ofertas que den cumplimiento en dos
renglones a lo especificado en el pliego de conformidad con lo prescripto en la Ley
2095.
Fundamento de la preadjudicación: Prof. Daniela Borsalino, Dra. Silvina Rodríguez
Encalada, Cont. Karina Tur, y Sra. Laura Ferreiros.
 
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sito en Perú 130/160, por dos (2) días hábiles a partir del día 21 de
abril de 2010.
Período de impugnación vence el 27/4/2010.
 

David Valente
Director General

 
OL 1028
Inicia: 21-4-2010                                                       Vence: 22-4-2010
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.389.351/09
 
Licitación Pública Nº 122-SIGAF/2010.
Apruébase la Licitación Pública Nº 122-SIGAF/2010.
Rubro: adquisición de un servicio de sistema de llamadas automáticas (IVR) con
resultados georreferenciados.
Empresa adjudicada:
Connectic S.R.L (CUIT 33-70894398-9)
 

Horacio Rodríguez Larreta
Ministro

 
OL 1011
Inicia: 21-4-2010                                                 Vence: 21-4-2010
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Vehículos - Expediente N° 259.533/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 694-SIGAF/10 para la adquisición de Vehículos para
Carga y Traslado de Pasajeros, con patentamiento incluido, con destino a la Policía
Metropolitana, a realizarse el día 29 de Abril de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - 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 1003
Inicia: 20-4-2010                                                     Vence: 21-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de Motocicletas - Expediente N° 319.162/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 699-SIGAF/10 para la adquisición de Motocicletas con
destino a la Policía Metropolitana nuevas, sin uso y no reacondicionadas, a realizarse
el día 29 de abril de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1002
Inicia: 20-4-2010                                                       Vence: 21-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.251.454/2009
 
Licitación Pública Nº 568-SIGAF/2010.
Rubro: Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos de los Sistemas Pluviales y Cloacales
Repartición solicitante: Unidad de Gestión de Intervención Social.
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Automát. Argentina S.A. (Of. 2) R.1 en la suma de pesos diecisiete millones
quinientos veintiún mil novecientos veinte ($ 17.521.920,00) por el período de cuarenta
y ocho meses (48) meses.-
Oscar Alberto Ibarra (Of. 1) R.2 en la suma de pesos diecisiete millones seiscientos
once mil setecientos setenta y seis ($ 17.611.776,00) por el período de cuarenta y ocho
(48) meses.-
La erogación para la presente contratación asciende a la suma total de pesos treinta y
cinco millones ciento treinta y tres mil seiscientos noventa y seis ($ 35.133.696,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1010
Inicia: 21-4-2010                                                 Vence: 21-4-2010
  

Ministerio de Justicia y Seguridad
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Adquisición de alimentos elaborados y agua mineral en botellas - Expediente Nº
241.416/2010

Licitación Pública Nº 519/10 
Resolución Nº 229-SSEMERG/10 
Repartición destinataria: Dirección General de Logística. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso. 
Apertura: 23 de abril de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 1029
Inicia: 21-4-2010                                                           Vence: 22-4-2010

 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA

Preadjudicación - Expediente Nº 225.874/2010

Licitación Pública Nº 508-SIGAF/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 768-SIGAF/10. 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, Art. 28 apartado 2 
Rubro comercial: Adquisición de Test descartables para detección de estupefacientes
en saliva. 
Fecha de apertura: 9/4/10 
Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
791/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Wassertek
S.A., D.S. Safety S.A., American Lenox S.A., Trust Med Group S.A. y Emprendimientos
Grupo Patagonico 
S.R.L.
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: 
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Firma adjudicada: 
Trust Med Group S.A. 
Renglón: 1- cantidad: 8.756 Unidades - precio unitario: $ 78,00 - precio total: $
682.968,00.-

 
Fundamento de la Adjudicación: Por ajustarse a lo solicitado y ser su precio mas
conveniente 
para la Gestión. 
Lugar de exhibición del acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 6º piso - Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
OL 1013
Inicia: 21-4-2010                                                            Vence: 21-4-2010
 

   
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
 

Matías Molinero
Subsecretario

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

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 44.188/2010
 
Contratación Directa efectuado bajo el procedimiento de Compra Menor Nº 756/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 726/2010.
Clase: etapa única 
Rubro: Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección 
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza de Tanques de Agua 
 
Firma preadjudicada: 
Empresa Fumigadora Italo Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 2 servicios precio unitario: 2.976,000000 - precio total: 5.952,00 
 
Total preadjudicado: cinco mil novecientos cincuenta y dos
 
 
Se preadjudica a favor de: 
Empresa Fumigadora Italo Argentina S.R.L.
Renglón: 1 al amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
 
No se consideran: 
Compañía Fumigadora del Norte S.R.L.: por precio no conveniente para el GCBA. 
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Cdor. Luis Alberto Espósito, Subdirector Operativo Contabilidad y Patrimonio
DGTALMJYS 
Romina Dos Santos: Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS 
Irene de Nicoló: FM 286.695 
Vencimiento validez de oferta: 4/5/2010
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
OL 1012
Inicia: 21-4-2010                                                     Vence: 21-4-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Tarjetas de Identificación Bacteriana - Licitación Privada Nº
78/2010
 
Llamase a Licitación Privada Nº 78/2010 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 26/4/2010, a las 10.30 horas para la adquisición de Tarjetas de Identificación
Bacteriana.
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Rubro: Instrumental Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Tarjetas de identificación Bacteriana.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 991
Inicia: 20-4-2010                                                      Vence: 21-4-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”

Contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Carpeta Nº
317755-HGNPE/10 

Llámase a la Licitación Privada Nº 95/10, cuya apertura se realizará el día 29/4/2010 a
las 10 hs., para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Dosímetros. 
Autorizante: Disposición Nº 132-HGNPE/10 
Repartición destinataria: División Radiodiagnóstico 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, hasta 24 hs., antes
de la apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal
Hall Central. 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

Federico Arata 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 1022
Inicia: 21-4-2010                                                    Vence: 22-4-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD

 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”

Adquisición de Material Biomédico  Carpeta N° 00077309/HGAIP/10-(SADE)
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Llámese a Licitación Pública N° 101/10
Fecha de apertura: 27/4/2010 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 A.Cuba
Director

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1018
Inicia: 21-4-2010                                                        Vence: 22-4-2010
 
 
  
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Medios de cultivo para el diagnóstico bacteriológico de zoonosis
- Licitación Publica Nº 553/2010
 
Llámese a Licitación Publica Nº 553/2010 a realizarse el día 28 de abril de 2010 a las
11 hs., para la adquisición de Medios de cultivo para el diagnóstico bacteriológico de
zoonosis.
Valor del pliego: gratuito 
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser consultados en el Área de Compras de
este Instituto, sito en Av. Diaz Vélez 4821, Capital Federal, 1º piso, dias habiles de
10.30 a 14 hs.. e impresos de la pag. Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.gcba.gov.ar 
Lugar de presentacion de las ofertas: oficina de compras, Instituto de Zoonosis “Dr.
Luis Pasteur”, Av. Diaz Vélez 4821 1º piso, Cuidad de Buenos Aires. 
  
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
OL 1024
Inicia: 21-4-2010                                                                             Vence: 22-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Materiales para Laboratorio- Licitación Publica Nº 574/2010
 
Llámese a Licitación Publica Nº 574/2010 a realizarse el día 28 de  abril de 2010 a las
12 hs., para la adquisición de Materiales para Laboratorio.
Valor del pliego: gratuito 
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser consultados en el Área de Compras de
este Instituto, sito en Av. Diaz Vélez 4821, Capital Federal, 1º piso, dias habiles de
10.30 a 14 hs. e impresos de la pag. Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.gcba.gov.ar 
Lugar de presentacion de las ofertas: oficina de compras, Instituto de Zoonosis “Luis
Pasteur”, Av. Diaz Vélez 4821, 1º piso, Cuidad de Buenos Aires.   
 

Dr. Oscar E. Lencinas
Director

 
OL 1025
Inicia: 21-4-2010                                                             Vence: 22-4-2010
 
 

 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”
   
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio- Licitación Publica Nº 587/2010
 
Llámese a Licitación Publica Nº 587/2010 a realizarse el día 28 de  abril de 2010 a las
13 hs., para la adquisición de Reactivos para Laboratorio  
Valor del pliego: gratuito  
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser consultados en el Área de Compras de
este Instituto, sito en Av. Diaz Vélez 4821, Capital Federal, 1º piso, dias habiles de
10.30 a 14 hs., e impresos de la pag. Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.gcba.gov.ar 
 
 

Lugar de presentacion de las ofertas: oficina de compras, Instituto de Zoonosis “Luis
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Pasteur”, Av. Diaz Vélez 4821, 1º piso, Cuidad de Buenos Aires.  
   

Oscar E. Lencinas
Director

 
OL 1026 
Inicia: 21-4-2010                                                            Vence: 22-4-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de suturas mécanicas - Carpeta  N°  341.021/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 651/10, cuya apertura se realizará el día 30/4/10, a las
10.30 hs., para la Adquisición de Suturas Mecanicas
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Dpto Quirurgico
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica

 

Guillermo Celedón 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 

 
OL 1015
Inicia: 21-4-2010                                                                                 Vence: 21-4-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 

Contratación de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta N°
1.429.732-HGATA/2009
 
Llámase a Licitación Publica Nº 652/2010, cuya apertura se realizará el día 
26/4/2010, a las 12 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para
Laboratorios. 
Autorizante: Disposición Nº 187-HGATA/2010. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Seccion Microbiologia).
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
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Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren, 1º piso. 

 
Diana Galimberti 

Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1020
Inicia: 21-4-2010                                                              Vence: 22-4-2010 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Contratación de Equipos y Suministros para Laboratorios - Carpeta N°
1.496.425-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 655/2010, cuya apertura se realizará el día 
23/4/2010, a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para
Laboratorios 
Autorizante: Disposición Nº 191-HGATA/2010. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Seccion Microbiologia).
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 999
Inicia: 20-4-2010                                                        Vence: 21-4-2010
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 

Contratación de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta N°
1497168/HGATA/2009
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Llámase a Licitación Publica Nº 662/2010, cuya apertura se realizará el día 
23/4/2010, a las 12 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para
Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 190-HGATA/2010. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Sección Guardia).
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 

 
Diana Galimberti 

Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1027
Inicia: 21-4-2010                                                             Vence: 22-4-2010 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de insumos - Carpeta  N°  341.044/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 663/10, cuya apertura se realizará el día 30/4/10, a las
12 hs., para la Adquisición de Insumos
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio de Hemodinamia
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
 

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica

 

Guillermo Celedón 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 

 
OL 1016
Inicia: 21-4-2010                                                                                 Vence: 21-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 157.313-HGATA/10
 
Licitación Pública Nº 459-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 724/10.
Acta de Preadjudicación Nº 724/10.
Clase: etapa única.
 
Rubro comercial: suministros y dispositivos para oficina, maquinas para oficina
Objeto de la contratación: adquisición de tarjetas de identificación
 
Firmas preadjudicadas: 
Sistem Cop S.R.L.
Renglón: 1 - 35.000 - precio unitario: $ 0.397000 - precio total: $ 13.895,00.
 
Total preadjudicado: trece mil ochocientos noventa y cinco ($ 13.895,00).
 
Lugar de exhibición del acta: Htal. Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de
Compras, 1 día, a partir del 21/4/2010.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1019
Inicia: 21-4-2010                                               Vence: 21-4-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 10638/HGAZ/10
 
Licitación Privada N° 460/10
Dictamen de Evaluación N° 718/10
Apertura: 6/4/10, a las 10 horas
Motivo: Reactivos para Bioquímica Clínica.
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:
 
Firma preadjudicada:
Johnson & Jonson Medical S.A.
Renglón 1 - cantidad:12600 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $ 12.978,00- por
menor precio
Renglón 2 - cantidad:12500 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $ 12.875,00- por
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menor precio
Renglón 3 - cantidad:36000 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $ 37.080,00- por
menor precio
Renglón 4 - cantidad:19800 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $ 20.394,00- por
menor precio
Renglón 5 - cantidad:13000 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $ 13.390,00- por
menor precio
Renglón 6 - cantidad: 2970 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $   3.059,10- por
menor precio
Renglón 7 - cantidad: 4800 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $   4.944,00- por
menor precio
Renglón 8 - cantidad: 4800 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $   4.944,00- por
menor precio
Renglón 9 - cantidad: 2000 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $   2.060,00- por
menor precio
Renglón 10- cantidad:10500 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $ 10.815,00- por
menor precio
Renglón 11- cantidad: 6840 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $   7.045,20- por
menor precio
Renglón 12- cantidad:10800 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $ 11.124,00- por
menor precio
Renglón 13- cantidad:18000 Det.- precio unitario: $ 1,33- precio total $ 23.940,00- por
menor precio
Renglón 14- cantidad:18000 Det.- precio unitario: $ 1,33- precio total $ 23.940,00- por
menor precio
Renglón 15- cantidad:13000 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $ 13.390,00- por
menor precio
Renglón 16- cantidad:    810 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $      834,30- por
menor precio
Renglón 17- cantidad: 3060 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $   3.151,80- por
menor precio
Renglón 18- cantidad:14400 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $ 14.832,00- por
menor precio
Renglón 19- cantidad: 2100 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $   2.163,00- por
menor precio
Renglón 20- cantidad: 4200 Det.- precio unitario: $ 1,22- precio total $   5.124,00- por
menor precio
Renglón 21- cantidad:18000 Det.- precio unitario: $ 1,33- precio total $ 23.940,00- por
menor precio
Renglón 22- cantidad: 2880 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $   2.966,40- por
menor precio
Renglón 23- cantidad: 3000 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $   3.090,00- por
menor precio
Renglón 24- cantidad: 9600 Det.- precio unitario: $ 2,61- precio total $ 25.056,00- por
menor precio
Renglón 25- cantidad: 1260 Det.- precio unitario: $ 1,33- precio total $   1.675,80- por
menor precio
Renglón 26- cantidad:39900 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $ 41.097,00- por
menor precio
Renglón 27- cantidad: 6300 Det.- precio unitario: $ 1,03- precio total $   6.489,00- por
menor precio
 
Total preadjudicado: $ 332.397,60.



N° 3404 - 21/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°159

 
Alejandro Ramos

Director Médico
 
                                             Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1021
Inicia: 21-4-2010                                                        Vence: 21-4-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 

Preadjudicación  Carpeta Nº 217.975/HGNPE/2010

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 710/10 
Licitación Privada Nº 67/HGNPE/10
Rubro: Material Descartable y reactivos radioinmunoanálisis  Laboratorio de 
endocrinología 

Firmas preadjudicadas: 
V. Tokatlian SA
Renglón: 1 - cantidad 5 - precio unitario $ 650,00 - precio total $ 3.250,00 
Renglón: 4 - cantidad 2 - precio unitario $ 883,00 - precio total $ 1.766,00 
Renglón: 6 - cantidad 2 - precio unitario $ 920,00 - precio total $ 1.840,00 
Renglón: 9 - cantidad 4 - precio unitario $ 790,00 - precio total $ 3.160,00 
Renglón: 10 - cantidad 1 - precio unitario $ 980,00 - precio total $ 980,00 
Renglón: 11 - cantidad 4 - precio unitario $ 2.969,00 - precio total $ 11.876,00 
Renglón: 12 - cantidad 4 - precio unitario $ 800,00 - precio total $ 3.200,00 
Ernesto Van Rossum y Cía. SRL 
Renglón: 2 - cantidad 4 - precio unitario $ 42,50 - precio total $ 170,00 
Renglón: 15 - cantidad 2 - precio unitario $ 18,80 - precio total $ 37,60 
Renglón: 16 - cantidad 2 - precio unitario $ 14,25 - precio total $ 28,50 
Renglón: 18 - cantidad 500 - precio unitario $ 0,96 - precio total $ 480,00 

 
Cromoion SRL 
Renglón: 3 - cantidad 1 - precio unitario $ 5.635,00 - precio total $ 5.635,00 

 
Tecnon SRL 
Renglón: 5 - cantidad 5000 - precio unitario $ 0,5889 - precio total $ 2.944,50 
Renglón: 17 - cantidad 20000 - precio unitario $ 0,10769 - precio total $ 2.153,80 
Renglón: 19 - cantidad 60000 - precio unitario $ 0,05687 - precio total $ 3.412,20 

 
Diagnos Med SRL 
Renglón: 7 - cantidad 4 - precio unitario $ 2.218,70 - precio total $ 8.874,80 
Renglón: 8 - cantidad 2 - precio unitario $ 3.162,50 - precio total $ 6.325,00 
Renglón: 13 - cantidad 4 - precio unitario $ 2.158,20 - precio total $ 8.632,80 
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Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 14 - cantidad 1000 - precio unitario $ 0,28 - precio total $ 280,00 

Total: pesos: Sesenta y cinco mil cuarenta y seis con 20/100 
($ 65.046,20) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 

 
Norberto R. Garrote
Director Médico (I) 

Federico Arata 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 993
Inicia: 20-4-2010                                                              Vence: 21-4-2010 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 

Adjudicación- Carpeta Nº 1.438.628-HGADS/09 

Disposición aprobatoria Nº 172-HGADS/10 
Licitación Pública Nº 7/10. 
Rubro: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico, con destino a la
División Laboratorio. 

Firmas Adjudicadas: 

Química Erovne S.A. 
Renglón: 1  Cantidad: 12 Env. X 60 Det.- Precio unitario: $ 5.378,00  Precio Total: $
64.536,00 
Renglón: 2  Cantidad: 48 Env. X 60 Det. .- Precio unitario: $ 2.890,00  Precio Total: $
138.720,00 
Renglón: 4  Cantidad: 12 Env. X 60 Det.- Precio unitario: $ 7.115,00  Precio Total: $
85.380,00 

Bernardo Lew e Hijos S.R.L. 
Renglón: 03  Cantidad: 50.000 Det.- Precio unitario: $10,05  Precio Total: $
502.500,00. 
Total: pesos setecientos noventa y un mil ciento treinta y seis ($791.136,00) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
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Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1017
Inicia: 21-4-2010                                                          Vence: 21-4-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N°  3.016-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 87-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  481-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Insumos para el Servicio de Anatomía Patológica.
Fecha de apertura: 24/2/10
Oferta presentada: 7 (siete) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
351/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas las ofertas de las firmas: Lalane Raúl
Angel, Poggi, Raúl Jorge León, Eglis S.A., Medi Sistem S.R.L., Storing Insumos
Medicos S.R.L., Droguería Farmatec S.A., Rodolfo Eduardo Frisares S.A.;
 
Firmas adjudicadas:
Lalane Raúl Ángel
Renglón: 10- cantidad: 200 lt..- precio unitario: $ 27.- - precio total: $ 5.400.-
Renglón: 15- cantidad: 2 lt.- precio unitario: $ 21.- - precio total: $ 42.-
Renglón: 20- cantidad: 150 lt..- precio unitario: $ 16.- - precio total: $ 2.400.-
Renglón: 21- cantidad: 350 kg...- precio unitario: $ 23.30 - precio total: $ 8.155.-
Renglón: 22- cantidad: 5 lt..- precio unitario: $ 106.- - precio total: $ 530.-
Renglón: 25- cantidad: 20 cajas- precio unitario: $ 579.- - precio total: $ 11.580.-
 
Medi Sistem S.R.L
Renglón: 1- cantidad: 10 Unid.- precio unitario: $ 22.90 - precio total: $ 229.-
Renglón: 2- cantidad: 200 Unid.- precio unitario: $ 5.20 - precio total: $ 1.040.-
Renglón: 3- cantidad: 50 cajas - precio unitario: $ 105.- - precio total: $ 5.250.-
Renglón: 7- cantidad: 30 Unid- precio unitario: $ 3.10 - precio total: $ 93.00
Renglón: 8- cantidad: 100 Unid.- precio unitario: $ 6.30 - precio total: $ 630.-
Renglón: 9- cantidad: 200 lt.- precio unitario: $ 28.50 - precio total: $ 5.700.-
Renglón: 11- cantidad: 300 lt.- precio unitario: $ 26.90 - precio total: $ 8.070.-
Renglón: 12- cantidad: 800 lt.- precio unitario: $ 6.80 - precio total: $ 5.440.-
Renglón: 13- cantidad: 2 env. x 25g.- precio unitario: $ 715. - precio total: $ 1.430.-
Renglón: 14- cantidad: 2 lt.- precio unitario: $ 26.10 - precio total: $ 52.20
Renglón: 16- cantidad: 2 lt.- precio unitario: $ 34.68 - precio total: $ 69.16
Renglón: 17- cantidad: 2 lt.- precio unitario: $ 19.40 - precio total: $ 38.80
Renglón: 18- cantidad: 4 cajas- precio unitario: $ 22.20 - precio total: $ 88.80
Renglón: 19- cantidad: 2 env x 500g- precio unitario: $ 24.80- precio total: $ 49.60
Renglón: 23- cantidad: 2 cajas- precio unitario: $ 277.85 - precio total: $ 555.70
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Renglón: 24- cantidad: 1 env x 500g - precio unitario: $ 68.61 - precio total: $ 68.61
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 5000 unid. - precio unitario: $ 0.219  - precio total: $ 1.095.-
Renglón: 5 - cantidad: 2000 unid - precio unitario: $ 0.219 - precio total: $ 438.-
Renglón: 6 - cantidad: 500 unid - precio unitario: $ 0.219 - precio total: $ 109.50
 
Fundamento de la adjudicación: Droguería Farmatec S.A. O.C Nº 14536 – Medi
Sistem S.R.L. O.C. Nº 14531 y Lalanne Raúl Angel O.C Nº 14528.
Vencimiento validez de oferta: 21/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1014
Inicia: 21-4-2010                                                              Vence: 21-4-2010
 

Ministerio de Educación
 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Compra de plafones para iluminación - Carpeta Nº 301.920-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 599-SIGAF/2010 cuya apertura se realizará el día 22
de abril de 2010 a las 15 horas, para la compra de plafones para iluminación, solicitado
por la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe del Departamento de Compras

 
 
 

OL 987
Inicia: 20-4-2010                                                           Vence: 21-4-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

 
Postergación - Licitación Publica Nº 187/2010.
 
Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 187/2010 para el día 30 de
abril de 2010 a las 15 horas, para la Adquisición y Recarga de extintores.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1023
Inicia: 21-4-2010                                                       Vence: 22-4-2010

 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
 
MINISTERIO DE  DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 109738/2010
 
 
Licitación Privada N° 47/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 10/10 de fecha 19/4/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Plan DH 4/2010 – Demarcación Horizontal”
 
Fevial SA.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos ochenta y seis mil ($ 486.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sigillito - Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 19/4//2010.
 
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 1008
Inicia: 21-4-2010                                                           Vence: 23-4-2010
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Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de artes graficas - Expediente Nº 223.741/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 70/10, cuya apertura se realizará el día 27/3/10, a las
12 hs., para la adquisición de: servicio de artes graficas.
Autorizante: Disposición Nº 61-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: dirección general de la mujer.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11:30 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
 
OL 1040
Inicia: 21-4-2010                                                                               Vence: 21-4-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de ropa de trabajo - Expediente N° 279.313/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 70/10, cuya apertura se realizará el día 24/4/10, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de ropa de trabajo
Autorizante: Disposición N° 73-DGTAYL-MDSGC/2010.
Repartición destinataria: Direcciones Generales del Ministerio de Desarrollo Social
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° Piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11.30 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 986
Inicia: 20-4-2010                                                      Vence: 22-4-2010
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Toner - Expediente Nº 57.347/2010
 
Contratación Directa Nº 2.350/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 770/2010
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 38
Fecha de apertura: 12/4/2010 a las 14 horas
Rubro: Equipos y Suministros para Computación.
Repartición solicitante: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
 
Ofertas presentadas:
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 816/2010 y a lo evaluado a
través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia,
fueron analizadas las ofertas de las firmas: Sistem Cop S.R.L.
 
Firma preadjudicada:
 
Sistem Cop S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 12 u. - precio unitario $ 430,00 - precio total: $ 5.160,00
Renglón: 2 – cantidad: 6 u. - precio unitario $ 654,00 - precio total: $ 3.924,00
Renglón: 3 – cantidad: 6 u. - precio unitario $ 654,00 - precio total: $ 3.924,00
Renglón: 4 – cantidad: 6 u. - precio unitario $ 654,00 - precio total: $ 3.924,00
Total: $ 16.932,00 (son pesos dieciséis mil novecientos treinta y dos).
 
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
 
Vencimiento validez de oferta: 21/5/2010.
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 1009
Inicia: 21-4-2010                                                      Vence: 21-4-2010
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Preadjudicación - Expediente N° 1.115.148/09
 
Licitación Pública Nº 304/2010.
Acta de preadjudicación Nº 723/2010, con fecha 14/4/2010. 
Objeto del llamado: “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras“ 
Fecha de apertura: 6/4/2010, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
754/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Prointec S.H.
de López, Héctor D. y Ponce Aldo R., C & C Copier S.R.L., Ranko S.A. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
 
Firma preadjudicataria:
C & C Copier S.R.L.
Renglones 2 y 3 por un total de: $ 16.510,00 (pesos dieciséis mil quinientos), encuadre
legal: art. 109 Ley Nº 2095 única oferta, siendo la misma conveniente para el GCABA.
 
Firmas desestimadas: 
Prointec S.H. de López Héctor D. y Ponce Aldo R. Ranko S.A. 
Aprobación: Coppari Requejo-Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 984
Inicia: 20-4-2010                                                                                   Vence: 21-4-2010
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de bolsas kraft - Expediente Nº 185.722/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 77/2010 para “Adquisición de bolsas kraft”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 2º 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
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Consultas: Comunicarse con la Sra. Marey, Edith al tel.: 4958-3468.
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs., del día 7/5/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes
a viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 7 de mayo de 2010 a las 11 hs.
 

Diego Enriquez
Director

 
OL 1004
Inicia: 21-4-2010                                                     Vence: 23-4-2010

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de partes para equipos de computación - Expediente Nº 250.684/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 93/2010 por la “Adquisición de partes para equipos de
computación”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. 
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Lic. Pablo Lera, Jefe de Unidad Sistemas de
Información y Procesos de la Agencia Gubernamental de Control, tel.: 4860-5200 int.
6302
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs., del día 4/5/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 4 de mayo de 2010, a las 12 hs.
 

Diego Enriquez
Director

 
OL 1005
Inicia: 21-4-2010                                                 Vence: 23-4-2010

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 238.062/2010
 
Licitación Privada Nº 80/2010 
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
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Rubro: Servicio de Insumos y Dispensores para Baños
 
Firma preadjudicada:
 
Euqui S.A.
Renglones: 1, 2, 3 y 4:.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 2 - Euqui SA. - Renglones 1, 2, 3 y 4, considerados en su conjunto, por la
suma de pesos ciento siete mil seiscientos veintiocho con cincuenta centavos ($
107.628,50).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
 

Diego Enríquez
Director

OL 1001
Inicia: 20-4-2010                                                 Vence: 21-4-2010
 
 
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Postergación - Expediente Nº 31.453/2010
 
Se posterga el llamado a Licitación Privada Nº 68/2010 para “Alquiler de central
telefónica publicado desde día 19/4/2010 al 20/4/2010.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
 

Diego Enríquez
Director

 
OL 1039
Inicia: 21-4-2010                                                   Vence: 22-4-2010
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 05/10
 
Licitación Privada Nº 03/10
Acta de Evaluación de Ofertas Nº 03/10 de fecha 12 de Abril de 2010.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos eléctricos.
 
Firmas preadjudicadas:
Ariel Ignacio Gatti (Fenbel).
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Renglón: 2 – cantidad: 50 – precio unitario: $ 13,40- precio total: $ 670,00.
Renglón: 4 – cantidad: 50 mts.- precio unitario: $ 4,50- precio total: $ 225,00.
Renglón: 6 – cantidad: 50 mts. - precio unitario: $1,25- precio total: $ 62,50.
Renglón: 7 – cantidad: 50 mts. - precio unitario: $ 2,40- precio total: $ 120,00.
Renglón: 8 – cantidad: 400 mts. - precio unitario: $ 108,00 - precio total: $ 432,00.
Renglón: 9 – cantidad: 400 mts. - precio unitario: $ 108,00 - precio total: $ 432,00.
Renglón: 10 – cantidad: 400 mts. - precio unitario: $ 108,00 - precio total: $ 432,00.
Renglón: 11 – cantidad: 4000 mts. - precio unitario: $ 108,00 - precio total: $ 432,00.
Renglón: 12 – cantidad: 400 mts. - precio unitario: $ 108,00 - precio total: $ 432,00.
Total Preadjudicado: Pesos tres mil doscientos treinta y siete con cincuenta ($
3.237,50)
 
Insumos Argentina
Renglón: 3 – cantidad: 50 – precio unitario: $ 1,07 – precio total: $ 53,50.
Renglón: 16 - cantidad: 100– precio unitario: $ 2,02 – pecio total: $ 202,00.
Renglón: 17 – cantidad: 100 – precio unitario: $ 4,65 – precio total: $ 465,00.
Renglón: 18 – cantidad: 100 – precio unitario: $ 0,35 – precio total: $ 35,00
Total Preadjudicado: Pesos setecientos cincuenta y cinco con cincuenta centavos ($
755,50).
 
Electricidad Chiclana
Renglón: 1 – cantidad: 200 – precio unitario: $ 0,79 – precio total: $ 158,00.
Renglón: 13 - cantidad: 50 – precio unitario: $ 4,90 – pecio total: $ 245,00.
Renglón: 14 – cantidad: 150 – precio unitario: $ 6,80 – precio total: $ 1.020,00 Renglón:
15– cantidad: 50 – precio unitario: $ 6,90 – precio total: $ 345,00.
Renglón: 20 – cantidad: 50 – precio unitario: $ 5,50 – precio total: $ 275,00
Total Preadjudicado: Pesos dos mil cuarenta y tres ($2.043,00).
 
Faral S.A.
Renglón: 5 – cantidad: 50 mts. – precio unitario: $ 22,88 – precio total: $ 1.144,00
Renglón: 19 - cantidad: 200. – precio unitario: $ 377,00 – pecio total: $ 754,00
Total Preadjudicado: Pesos mil ochocientos noventa y ocho ($1.898,00).
 
Comisión de Evaluación de Ofertas
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte - Lic. Carlos Monteverdi
 

Luis Cowes
Director

OL 1029
Inicia: 21-4-2010                                                     Vence: 22-4-2010

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 026/10
 
Licitación Privada Nº 04/10
Acta de Evaluación de ofertas Nº 04/10 de fecha 14 de abril de 2010
Objeto: Contratación de un servicio de Vigilancia.
 
Firma preadjudicada:
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Cooperativa de Trabajo, Seguridad y Vigilancia Ltda.
Renglón único - precio mensual: $ 20.760,00 - precio total anual: $ 249.120,00.
Monto total preadjudicado: pesos doscientos cuarenta y nueve mil ciento veinte ($
249.120,00).
Comisión de Evaluación de Ofertas:
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte - Carlos Monteverdi
 

Luis Cowes
Director

 
OL 1038
Inicia: 21-4-2010                                                       Vence: 22-4-2010
 

Agencia de Sistemas de Información
 
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1158879/2009
 
Licitación Pública N° 3131/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 725/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Adquisición de Equipamiento Informático, 502 Cables eléctricos
y equipos para generación y distribución de electricidad, 501 Componentes de equipos
eléctricos y electrónicos y 1301 Refrigeración y acondicionamiento de aire.
Objeto de la contratación: Adquisición Equipamiento Informático y Adecuación 2º
Etapa Data Center.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Observaciones:
SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 20 “FORMAS DE COTIZAR” DEL PLIEGO
DE CONDICIONES PARTICULARES SE ADJUDICARAN A TODOS LOS
RENGLONES A UN MISMO OFERENTE.
SEGÚN LO DETERMINADO EN EL INFORME REALIZADO POR LA COMISIÒN DE
EVALUACIÓN TÉCNICA (Fs. 641 a 644) SE DEJA SIN EFECTO EL RENGLÓN Nº 8
YA QUE SE HAN PUESTO EN MARCHA PROYECTOS DE INGENIERIA QUE
MODIFICAN LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS DE LA AGENCIA DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN. (ART. 82º DE LA LEY 2095).
EN ESTE SENTIDO SE DEJA CONSTANCIA QUE POR INFORME QUE OBRA A Fs.
651 SE ACLARA QUE POR UN ERROR DEL SISTEMA SIGAF Y EN EL MOMENTO
DE CARGA DE LOS RENGLONES, DICHO SISTEMA ORDENÓ LOS MISMOS EN
FORMA DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN EL PLIEGO, POR LO QUE EL
RENGLÓN Nº 8 QUE QUEDÓ SIN EFECTO SEGÚN INFORME TÉCNICO DE FS. 640
A 644, PARA EL SISTEMA ES EL RENGLÓN Nº 4, EN CONSECUENCIA TANTO EN
EL CUADRO COMPARATIVO COMO EN EL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE
OFERTAS QUE EMITE EL SIGAF, SE REFLEJARÁ DE ESA FORMA,
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ACLARÁNDOSE QUE TANTO EL RENGLÓN Nº 8 SEGÚN EL PLIEGO Y EL
RENGLÓN Nº 4 SEGÚN EL SISTEMA, CORRESPONDEN AMBOS AL BACKBONE
DEL CENTRO DE CÓMPUTOS.
KEY DIGITAL S.R.L.- OFERTA Nº 1:
DEBE TOMARSE COMO PRECIO TOTAL DE LA OFERTA $ 1.600.405,95 SEGÚN LA
SUMA DEL PRECIO TOTAL DE LOS RENGLONES NROS. 1,2,3,4,5,6,7,Y 8 Y NO
POR LA SUMATORIA TOTAL DE $ 1.600.405,66 QUE FIGURA EN LA OFERTA,
SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ART. 106º “ERRORES DE COTIZACIÓN” DEL DTO.
754-GCABA-08, REGLAMENTARIO DEL ART. 106º DE LA LEY 2095.
 
No se considera:
DCE S.A.- OFERTA Nº 2 (BASICA Y ALTERNATIVA):
DESESTIMESE EL TOTAL DE LA OFERTA ALTERNATIVA PRESENTADA EN
VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN LO INFORMADO POR LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN TÉCNICA (Fs.641 a 644), SUPERANDO A SU VEZ EL PRECIO DE
REFERENCIA TOMADO DE LA SOLICITUD DE GASTOS, SEGÚN LOS
PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL ART. 84º DE LA LEY 2095. ASIMISMO
DESESTIMESE EL TOTAL DE LA OFERTA BASICA YA QUE SUPERA EL PRECIO
DE REFERENCIA TOMADO DE LA SOLICITUD DE GASTOS, SEGÚN LOS
PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL ART. 84º DE LA LEY 2095.
 
Fundamento de la preadjudicación:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
KEY DIGITAL S.R.L. (OFERTA Nº 1): LOS RENGLONES NROS. 1,2,3,5,6,7 Y 8 EN
LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO
NOVENTA Y TRES CON 95/100 ( $1.097.193,95).
 
LA ADJUDICACIÓN ACONSEJADA PARA LOS RENGLONES NROS. 1,2,3,5,6,7 Y 8
 LO HA SIDO POR SER LA OFERTA MÁS CONVENIENTE CONFORME LOS
TÉRMINOS DEL ART.108º DE LA LEY 2095 Y SEGÚN EL ASESORAMIENTO
EFECTUADO POR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA (Fs. 641 a 644). SE
DEJA CONSTANCIA QUE EL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTA SE EMITE
SUPERADO EL PLAZO PREVISTO EN EL ART. 106º DEL DECRETO
754-GCABA-2008 EN VIRTUD DE HABER SOLICITADO DOCUMENTACIÓN
ACLARATORIA A LAS EMPRESAS OFERENTES Y POR LA COMPLEJA
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.
 
Vencimiento validez de oferta: 9/3/10.
 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 21/4/2010 en Av. Independencia 635.
 
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 1006
Inicia: 21-4-2010                                                            Vence: 21-4-2010
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1267325/2009
 
Licitación Pública N° 14/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 717/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 2090 Servicios Profesionales Técnicos y Operativos
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría para un Sistema de Gestión de
Incidentes (S.G.I.)
 
Firmas preadjudicadas:
 
No se considera:
ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A.-OFERTA N° 2:
CORRESPONDE A LA UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (U.T.E.)
CONFORMADA POR LAS EMPRESAS ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A. y PRICE
WATERHOUSE & CO. S.A.
EXELENCIA EN SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.-OFERTA Nº 3:
DESESTÍMESE EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA EN VIRTUD DE NO
CUMPLIR CON EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN LO INFORMADO POR LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN TÉCNICA (Fs.2359 a 2444). ASIMISMO LA OFERTA SUPERA EL
PRECIO DE REFERENCIA TOMADO DE LA SOLICITUD DE GASTOS, SEGÚN LOS
PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL ART. 84º DE LA LEY 2095.
QT SOLUTIONS S.A.- OFERTA Nº 4:
DESESTIMESE EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA EN VIRTUD DE NO
CUMPLIR CON EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN LO INFORMADO POR LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN TÉCNICA (Fs. 2359 a 2444)
Fundamento de la preadjudicación:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
DELOITTE & CO. S.R.L.(OFERTA Nº 1): EL RENGLÓN Nº 1 EN LA SUMA TOTAL DE
PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 00/100 (3.301.837,00).
 
LA ADJUDICACIÓN ACONSEJADA LO HA SIDO POR SER LA OFERTA MÁS
CONVENIENTE CONFORME LOS TÉRMINOS DEL ART.108º DE LA LEY 2095 Y
SEGÚN EL ASESORAMIENTO EFECTUADO POR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
TÉCNICA (Fs. 2359 a 2444). SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DICTAMEN DE
EVALUACIÓN DE OFERTA SE EMITE SUPERADO EL PLAZO PREVISTO EN EL
ART. 106º DEL DECRETO 754-GCABA-2008 EN VIRTUD DE HABER SOLICITADO
DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA A LAS EMPRESAS OFERENTES Y POR LA
COMPLEJA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.
 
Vencimiento validez de oferta: 9/3/10.
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Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 21/4/2010 en Av. Independencia 635.
 
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 

OL 1007
Inicia: 21-4-2010                                                           Vence: 21-4-2010
 
 
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.695
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.695 que tramita la contratación del “Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de detección automática de incendios para dependencias
varias de la Institución” a la firma Electrotecnia GW S.A., por el plazo de 12 (doce)
meses, contemplando una erogación total de $ 108.960 más IVA (pesos ciento ocho
mil novecientos sesenta más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7° piso, Ciudad de Buenos Aires, Teléfonos:
4329-8870.
E-mail: Jmaiolo@bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área de Obras, Servicios y Compras
 

BC 57
Inicia: 21-4-2010                                                                                   Vence: 23-4-2010
 
 

Edictos Particulares

   
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

mailto:Jmaiolo@bancociudad.com.ar
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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

   
Transferencia de habilitación
 
Adriana Mabel Mezzanotte DNI 16.478.622 Domiciliada en Manuel Quintana 432-
Quilmes - Pcia. de Buenos Aires, le transfiere a ECAR EMPRESA CONSTRUCTORA
ARGENTINA S.A. CUIT 30-61234914-9, domiciliado en Av. Belgrano 1441 - CABA, la
habilitación de la Playa de Estacionamiento sito en Av. Belgrano 1441/43- PB - CABA,
con superficie de 616,42 m2 de planta baja, nomenclatura catastral Cir.13 - Secc.12 -
Mz.27 - Parc.35, partida inmobiliaria número 0217648-02 con 17 cocheras y 1 para
ciclomotor, expediente N° 90.952/1998. Reclamos de Ley en Av. Belgrano 1441 -
CABA.
 

Solicitante: Jorge Alberto Boim
 
EP 102
Inicia: 20-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Beretta S.A.F.C.I., representada por Juan Carlos Beretta (DNI 4.199.408),
domicilio en la calle Sucre 1031 CABA, transfiere la habilitación de depósito de
mercaderías en tránsito, carpintería mecánica (armado de esqueletos para embalajes),
embalajes y oficinas, Expediente Nº 8393, sito en la calle Sucre 877, CABA, a Ana
Paula Beretta (DNI 25.680.108), domicilio Sucre 875, CABA.
 

Solicitante: Ana Paula Beretta
 
EP 103
Inicia: 21-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

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
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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.
 

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
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EO 494
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
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 - Registro N° 7.513/CGPC7/08
 
Intímase Pasco Ricardo Mario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Rivera Indarte Nº 1116, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 504
Inicia: 20-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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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° 1.111-DGIHU/09
 
Intímase Suc. Pietrafaccia Luis y/o propietario titular del inmueble sito en Tinogasta
Nº 3040, a realizar, la reparación de la 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 505
Inicia: 20-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010

   
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,
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
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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

 
EO 499
Inicia: 19-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010
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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

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
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DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Providencia N° 179-DSRE/10
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Martín Eduardo Domínguez Silvera, DNI 92.588.040,
F.C. Nº 385.100, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 95/06
que se instruye mediante Expediente Nº 2.813/05, ante la actuaría a cargo del Dr.
Carlos Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja
de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 12 de Febrero de
2010.
Visto el estado de autos, y atento el tiempo transcurrido desde la notificación realizada
mediante edictos, y no habiéndose presentado el interesado a los fines de tomar
intervención en los presentes actuados, esta Instrucción DISPONE: 1.- Formúlese al
Sr. Martín Eduardo Domínguez Silvera, F.Nº 385.100, DNI Nº 92.588.040, el siguiente
cargo:
“En su carácter de Agente de Seguridad cumpliendo funciones en la Dirección
General de Sistemas de Información, sita en Av. Independencia 635, de esta
ciudad, en el periodo comprendido entre el 31/12/05 y el 17/01/2006. 1-Haber
permitido el ingreso de terceros ajenos al lugar. 2-Haber abandonado su puesto
de vigilancia dejando en su lugar a un extraño. 3.-Haber desviado el ángulo de
enfoque de las cámaras de video en distintos pisos. 4.-Haber permitido y
colaborado que un extraño retirara del edificio un bulto sin dejar la constancia
debida en el libro de novedades.” Surgen los mismos de las constancias colectadas
a fs. 6/7, 16/17, 18, 19/20, 51/53, 71, 72, 77/85, y 86 del Expte. Nº 2.813/05. 2.- En
virtud a ello concédase vista al interesado de todo lo actuado por el término
improrrogable de diez (10) días el cual comenzará a contar desde la ultima publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, plazo durante el cual podrá
consultar las presentes actuaciones cuantas veces lo desee, extraer fotocopias a su
cargo, presentar su descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para
su defensa. 3.- Hágase saber asimismo, que en el caso de ofrecer prueba testimonial,
deberá adjuntar el pliego de interrogatorio, conjuntamente con el escrito de defensa,
quedando a su cargo la citación y comparencia de aquellos testigos que fueren
exceptuados de los alcances de la Ley 471, así como de quienes no pertenezcan a los
cuadros de esta Administración. 4.- Atento la imposibilidad de notificar la presente
mediante cédula o personalmente, cúrsese la correspondiente citación mediante
edictos a publicarse durante tres días en el Boletín Oficial.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 503
Inicia: 20-4-2010                                                                               Vence: 22-4-2010
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