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Poder Ejecutivo

Decretos
 
 
 

DECRETO N° 284/10 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010. 
 
VISTO: La Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 787, la Ley N° 1.217, la Ley N° 1.218, la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
132-MCBA/96, la Resolución N° 235-MPyOP/06, la Resolución N° 369-MDU/09, y el
Expediente N° 51340/09 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 30 de agosto de 2004, durante un control efectuado por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el vehículo de dominio BBF 718, afectado a la
licencia N° 21.359 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su
documentación habilitante; 
Que como resultado de dicho control se libró el Acta de Comprobación de Infracción N°
B-1831949, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer no
habilitado; 
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el incumplimiento al régimen que regula la
actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere; 
Que el 09 de agosto de 2004, la señora Adriana María de Baggis, en su carácter de
continuadora de la prestación del servicio público, presentó su descargo, manifestando
que el vehículo afectado al servicio, no se encontraba trabajando; 
Que la Procuración General, mediante Dictamen de fecha 15 de junio de 2005, opinó
que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815,
debía dictarse el acto administrativo que imponga como sanción, la caducidad de la
licencia N° 21.359; 
Que en tal sentido, mediante la Resolución N° 235/MPyOP/06, de fecha 22 de agosto
de 2006, se dispuso la caducidad de la mencionada licencia para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro; 
Que contra dicho acto, la interesada interpuso recurso de reconsideración en los
términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que la impugnación interpuesta fue desestimada en fecha 05 de junio de 2009,
mediante la Resolución N° 369/MDU/09; 
Que tal decisorio fue notificado a la interesada mediante cédula de notificación
diligenciada al domicilio constituido por la recurrente en fecha el 23 de junio de 2009; 
Que el 01 de julio de 2009, la señora de Baggis interpuso recurso de queja, en los
términos del artículo 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires (Decreto N° 1510/GCBA/97), en el entendimiento de que existían en el
procedimiento defectos de tramitación; 
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Que en esta instancia corresponde resolver el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración oportunamente interpuesto; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 inciso b) de la mencionada Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, se estima conveniente
que ambos recursos tramiten de manera conjunta, evitando de esta manera el
dispendio de tiempo y recursos que generaría la tramitación por separado; 
Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde en primer lugar y previo a expedirse
sobre el recurso de reconsideración, manifestarse en relación a la queja presentada; 
Que en tal sentido, es dable destacar que si bien el recurso de reconsideración fue
desestimado en fecha 05 de junio de 2009 mediante la Resolución N° 369/MDU/09,
dicha Resolución en su artículo 3° ordenó la publicación de la misma en el Boletín
Oficial y la correspondiente notificación del acto a la señora de Baggis; 
Que debe tenerse en cuenta que la realización de esos trámites resultan ser
indispensables a los efectos de otorgar legalidad y eficacia al acto administrativo, y en
definitiva, contribuyen al debido derecho de defensa que le asiste al administrado; 
Que tales trámites, deben practicarse por el órgano inferior, previo al envío del actuado
al órgano jerárquico superior, para que resuelva el recurso jerárquico que opera
subsidiariamente, al de reconsideración; 
Que posteriormente en fecha 18 de junio del 2009, el personal a cargo del
Departamento Administrativo de la Dirección General de Transporte confeccionó la
cédula de notificación, la cual fue enviada a la Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo del Gobierno de la Ciudad, a los fines de que el Oficial Notificador proceda con
el diligenciamiento; 
Que debe tenerse presente que independientemente de la fecha en que la cédula se
entregue al destinatario, se debe aguardar al envío de la copia de la misma donde el
Oficial Notificador introduce al dorso de la misma, la fecha y hora en la que se practicó
la diligencia e indica si pudo notificar o no al interesado y en tal caso establece el modo
por el cual se notifica; 
Que durante el plazo que demoran estas diligencias, el administrado se encuentra en
condiciones de poder ampliar los argumentos de sus recursos; 
Que por otro lado, no debe dejar de observarse que previo a la resolución del recurso
jerárquico, tal cual como lo expresa el artículo 111 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, se deberá solicitar la intervención de la
Procuración General en su carácter de órgano jurídico consultivo; 
Que en tal sentido, cabe advertir que cuando los órganos administrativos requieren la
asistencia de la Procuración General, ya sea por imperativo legal o a solicitud de los
funcionarios intervinientes, se debe acompañar no solo los antecedentes de las
causas, sino también los informes y demás elementos concernientes a las actuaciones,
dejando asentada la opinión del área respectiva, conforme lo establecido en el artículo
13 de la Ley 1.218; 
Que conforme lo manifestado, y en el entendimiento de que la demora en la elevación
de los actuados al órgano superior se encuentra debidamente justificada, corresponde
desestimar el reclamo de queja; 
Que con respecto al recurso jerárquico que opera en subsidio al de reconsideración
corresponde recordar que el artículo 1°, inciso e) de la Ordenanza N° 41.815 que
regula la prestación el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
define como conductor de taxi a la persona habilitada para conducir unidades
afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la licencia o ser
un conductor no titular autorizado por el titular de la licencia de taxi; 
Que el artículo 12 de de la mencionada Ordenanza establece que cuando el vehículo
se encuentre fuera de servicio, la banderita estará cubierta con una funda opaca, de
color oscuro; 
Que el artículo 15 bis de la citada Ordenanza N° 41.815, modificado por el artículo 2°
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de la Ley N° 787, establece en su parte pertinente que: “Sólo podrán conducir
vehículos afectados al servicio de taxis los titulares de la licencia de taxi
correspondiente que cumplan con los requisitos del presente Régimen y los que
establezca la reglamentación, y los conductores no titulares que se encuentren
debidamente habilitados a tal efecto por la Autoridad de Aplicación y que cuenten con
la tarjeta de conductor correspondiente al vehículo con taxímetro conducido...“, 
Que por el Decreto N° 132/MCBA/96 se creó el Registro único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), el cual en su artículo 15 señala que
para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi, todo conductor
debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de habilitación del
servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor; 
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815, modificado por el artículo 3° de la
Ley N° 787, establece que: “Será considerada infracción gravísima la prestación de
servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre
vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta infracción
será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del
responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos casos,
la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo efecto
de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el
correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la licencia, el
organismo técnico competente deberá eliminar las características identificatorias del
servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo... “; 
Que por otro lado, la Ley N° 1.217 en su artículo 5º establece que: “VALOR
PROBATORIO DEL ACTA. El acta de comprobación de faltas que reúna los requisitos
del artículo 3° se considera, salvo prueba en contrario, prueba suficiente de comisión
de las misma“ 
Que del Acta de Comprobación de Infracción labrada, se desprende que el vehículo
circulaba con bandera “libre“ encendida, por lo que los argumentos vertidos por la
recurrente resultan irrelevantes e inconsistentes para explicar la infracción cometida; 
Que es de hacer constar que el Acta de Comprobación labrada por el funcionario
policial actuante no fue redargüida de falsedad, no teniendo las afirmaciones
efectuadas por la quejosa aptitud para conmover la Resolución recurrida; 
Que la impugnante no alegó elementos probatorios que permitan modificar el criterio
adoptado por la Resolución que se ataca por lo que en consecuencia, corresponde
desestimar el recurso jerárquico subsidiario; 
Que asimismo, la Ordenanza N° 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y
tiende a lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones
y los prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para
los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que
ella reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la
regular prestación del servicio; 
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia dispuesta no resulta ser una medida
irrazonable, ya que responde a la finalidad de protección del interés público; 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en virtud de la facultades conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA: 
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Artículo 1°.- Desestímese el recurso jerárquico que opera en subsidio al de
reconsideración interpuesto por la señora Adriana María De Baggis, LC N° 6.544.056,
contra la Resolución N° 369/MDU/09. 
Artículo 2°.- Desestímese el recurso de queja interpuesto por la señora Adriana María
De Baggis, LC N° 6.544.056 en relación al procedimiento sustanciado a través del
expediente administrativo N° 51340/04. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la
Empresa Concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A.
(SACTA S.A.) para su anotación en el Registro único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la recurrente, conforme
los términos del Decreto N° 1220/GCBA/08, haciéndole saber que el presente acto
agota la vía administrativa. Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Grindetti a/c
 
    
 
 

DECRETO N° 295/10 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010. 
 
VISTO: La Ley de Ministerios N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 189/08,
el Decreto N° 757/09 y el Expediente N° 196.552/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto N° 189/08, se designó al licenciado Roberto Luis Ayub (DNI N°
16.977.288; CUIL N° 20-16977288-7), como Auditor Interno de la Unidad de Auditoría
Interna, del Ministerio de Educación; 
Que, según surge del expediente citado en el Visto, el referido Auditor Interno ha
presentado su renuncia, a partir del 01 de marzo de 2.010, al cargo para el cual fuera
designado por el mentado decreto; 
Que, en consecuencia, dicho cargo se encuentra vacante; 
Que en razón de lo expuesto y, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N°
757/09, el Síndico General de la Ciudad propone la designación de la Dra. Marisa
Conte (DNI N° 6.673.370; CUIL 27-06673370-5), como Auditora Interna Titular de la
Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Educación, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del mencionado cargo; 
Que en consecuencia resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo
propuesto. 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional
del Ministerio de Educación. 
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, 
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 01 de marzo de 2.010, la renuncia presentada
por el licenciado Roberto Luis Ayub (DNI N° 16.977.288, CUIL N° 20-16977288-7), al
cargo de Auditor Interno Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Educación, dejando partida 55010004 Ministerio de Educación -Aut. Superiores-S99-R
01. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del día 01 de marzo de 2.010, a la Dra. Marisa Conte
(DNI N° 6.673.370; CUIL 27-06673370-5), como Auditora Interna Titular de la Unidad
de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, partida 55010004 Ministerio de
Educación -Aut. Superiores-S99-R 01, reservándosele sus derechos -sin percepción de
haberes- como personal afectado al régimen del Decreto N° 948/05, conforme lo
previsto en el Decreto N° 526/06, partida 0801.0000 de la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires.' 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
  
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 235 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 23 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.017/09, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
el Expediente Nº 159.703/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa
y Subdirección Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, propicia el cese y la posterior cobertura de los cargos gerenciales, en forma
transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron
propuestos;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado por el artículo 7º de la
Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión;
Que, por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Césase a partir del 1 de marzo de 2010, a las personas que se indican en
el Anexo “I” de la presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 2° .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a
partir del 1 de marzo de 2010, a las personas que se indican en el Anexo “II” de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos, de la retribución bruta que
percibe un Director General, conforme lo prescripto por el artículo 1º, de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09.
Artículo 3° .- Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
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efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
    
 
RESOLUCIÓN N° 292 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 55/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
el Expediente Nº 159.688/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 55/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Justicia y Seguridad,
propicia la cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes
agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos
de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
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Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado por el artículo 7º de la
Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión;
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a
partir del 1º de marzo de 2010, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos y al SESENTA POR
CIENTO (60%) para los Subdirectores Operativos, de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º, de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por el artículo 1° de la Resolución Conjunta N°
3.017-MJGGC-MHGC/09.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 293 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los Decretos Nº 3360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 1.700/MSGC/2009, el
Expediente Nº 57.897/2002, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el agente Alberto Hugo Giordano (F.C. Nº 216.964),
contra los términos de la Resolución Nº 1.700/MSGC/09, a través de la cual se le aplicó
la sanción de cesantía;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el Sumario
Administrativo Nº 519/02, instruido a efectos de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que derivaban de “haber tramitado y entregado la Libreta Sanitaria
Nº 704.839, emitida a nombre de María Laura Noes, con fecha 12 de septiembre de
2002, habiendo recibido dádiva para ello, en su desempeño como Jefe Supervisión
Directa, Intermedia y Coordinador a cargo de los Camilleros, del Hospital General de
Agudos “Juan A. Fernández”, hechos que fueran públicos en el programa de Canal 13
Telenoche Investiga del día 9 de octubre de 2002”;
Que sobre la base de las pruebas colectadas, la Procuración General entendió que la
conducta del agente Giordano configura un quebrantamiento grave de las prohibiciones
de los incisos f) y h) del Art. 11 de la Ley Nº 471, por lo que se propició la aplicación de
una sanción de índole segregativa en los términos del artículo 48 inc e) de la citada
normativa;
Que, por Resolución Nº 1700/MSGC/2009, de fecha 21 de mayo de 2009 se sancionó
con cesantía al agente Alberto Hugo Giordano, la que fue debidamente notificada por
cédula administrativa el 2 de junio de 2009;
Que, con fecha 9 de junio de 2009, por Registro Nº 10.193/MGEYA/2009, el Sr.
Giordano interpuso recurso de reconsideración, con el jerárquico en subsidio;
Que el recurrente se agravia de la sanción, sosteniendo que la Ley Nº 471, en su
artículo 54 establece un plazo de 5 años como máximo para resolver los sumarios
administrativos y que su planteo de extinción de la acción fue rechazado en base a lo
dictaminado por la Procuración General, en el sentido que la iniciación del sumario
tiene efecto interruptivo respecto de los plazos en que se operará la extinción de la
acción disciplinaria;
Que por Resolución Nº 3.818/MSGC/2009, de fecha 16 de diciembre de 2009 se
rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente, haciendo propios
los fundamentos plasmados en el Dictamen del Órgano Asesor Legal de fecha 6 de
octubre de 2009 que en copia adjunta al mencionado acto administrativo;
Que dicha resolución fue debidamente notificada por cédula el 29 de diciembre de
2009, haciéndole saber al quejoso que en el plazo de cinco (5) días podía ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico;
Que, de las constancias de autos no surge que el recurrente haya hecho uso de su
derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, no
habiendo aportado otros elementos que permitan variar el criterio adoptado en el acto
administrativo recurrido, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico
planteado en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Alberto Hugo Giordano (FNº 216.964) y confírmense los
términos de la Resolución Nº 1.700/MSGC/2009, de fecha 21 de mayo de 2009.



N° 3405 - 22/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Salud a los efectos
de que practique notificación fehaciente al agente Alberto Hugo Giordano en los
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
  
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.081 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº
52-MHGC-10 y la Nota Nº 213.373-MJGGC-10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las actuaciones de la referencia el señor Jefe de Gabinete de Ministros solicita
que el Área de Prensa y Difusión de esa Jurisdicción sea incorporada al régimen del
Decreto Nº 67/10 y su reglamentación, a los efectos de poder afrontar los gastos que
demanda la difusión de los actos de gobierno del funcionario aludido;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyan Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa a esta Jurisdicción como autoridad de
aplicación del mencionado Régimen, facultándola a dictar las normas interpretativas y
reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que este Ministerio fija,
entre otros ítems, los montos máximos de las cajas chicas comunes, el número
máximo de reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que, en consecuencia, en el artículo 1º de la Resolución Nº 52-MHGC-10 se
incorporan al citado régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen
Unidades de Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma;
Que en el artículo 2º de la mencionada Resolución se determinaron los montos
máximos de las cajas chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los
que obran en el Anexo II de dicho acto administrativo;
Que su artículo 3º determina los montos máximos por comprobante conforme el Anexo
III de la Resolución;
Que se entiende procedente incorporar al área indicada a la normativa aludida,
asignándole los montos correspondientes al régimen de caja chica común.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase el Área de Prensa y Difusión de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a los Anexos I, II y III de la Resolución Nº 52-MHGC-10, teniéndose por
ampliada la misma en tal sentido.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) el monto máximo de la
caja chica común correspondiente al área mencionada en el precedente artículo 1º,
teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 3º.- Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200) el monto
máximo de gastos por comprobante relativo a la caja chica común correspondiente al
Área de Prensa y Difusión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, teniéndose por
ampliado en tal sentido el Anexo III de la Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Grindetti
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 1.082 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº
52-MHGC-10 y la Nota Nº 306.708-MAyEPGC-10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyan Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa a esta Jurisdicción como autoridad de
aplicación del mencionado Régimen, facultándola a dictar las normas interpretativas y
reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que este Ministerio fija,
entre otros ítems, los montos máximos de las cajas chicas comunes, el número
máximo de reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que, en consecuencia, en el artículo 1º de la Resolución Nº 52-MHGC-10 se
incorporan al citado régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen
Unidades de Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma;
Que en el artículo 2º de la mencionada Resolución se determinaron los montos
máximos de las cajas chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los
que obran en el Anexo II de dicho acto administrativo;
Que su artículo 3º determina los montos máximos por comprobante conforme el Anexo
III de la Resolución;
Que en las actuaciones de la referencia el señor Ministro de Ambiente y Espacio
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Público solicita que el Jardín Botánico “Carlos Thays”, dependiente de la Dirección
General de Espacios Verdes, sea incorporado al régimen del Decreto Nº 67/10 y su
reglamentación;
Que se entiende procedente incorporar a dicha repartición a la normativa aludida,
asignándole los montos correspondientes al régimen de caja chica común.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase el Jardín Botánico “Carlos Thays”, dependiente de la Dirección
General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a los
Anexos I, II y III de la Resolución Nº 52-MHGC-10, teniéndose por ampliada la misma
en tal sentido.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) el monto máximo de la
caja chica común correspondiente al área mencionada en el precedente artículo 1º,
teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 3º.- Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200) el monto
máximo de gastos por comprobante relativo a la caja chica común correspondiente al
Jardín Botánico “Carlos Thays”, teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo III de
la Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
    
 

RESOLUCION N° 1.205 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010
 
VISTO: El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 3.395, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 002-MHGCBA/10,
la Resolución N° 120-MHGCBA/10, Resolución N° 357-MHGCBA/10, Resolución N°
528-MHGCBA/10, Resolución N° 706-MHGCBA/10, Resolución N° 780-MHGCBA/10,
Resolución N° 1046, el Expediente N° 370268/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.395;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al octavo tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
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Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 49 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL (V.N. $ 157.087.000-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 49 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 22 de abril de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 21 de abril de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL (V.N. $ 157.087.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y NUEVE (49) días.
h) Vencimiento: 10 de junio de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 22 de abril de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
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r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 98 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL (V.N. $ 106.429.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 98 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 22 de abril de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 21 de abril de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL (V.N. $ 106.429.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y OCHO (98) días.
h) Vencimiento: 29 de julio de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
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m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 22 de abril de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 189 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CINCO
MILLONES CIENTO UN MIL (V.N. $ 5.101.000.-), de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 189 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 22 de abril de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 21 de abril de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CINCO
MILLONES CIENTO UN MIL (V.N. $ 5.101.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y NUEVE (189) días.
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h) Vencimiento: 28 de octubre de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 29 de julio de 2010 y 28 de octubre de 2010. Cuando la fecha de pago no fuere un
día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 22 de abril de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
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1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 229 - SSEMERG/10 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: El expediente Nº 241.416/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de alimentos
elaborados y agua mineral en botellas solicitados por la Dirección General de Logística
dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente Nº 241.416/2010, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2010; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de alimentos elaborados
y agua mineral en botellas solicitados por la Dirección General de Logística
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, por un monto total aproximado de PESOS TRECE MIL
QUINIENTOS ($ 13.500,00.-) 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 519 al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 hasta el 23 de abril de 2010, a las 11.30 horas, a
llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
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98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

 ANEXO
 
 

   

 

RESOLUCIÓN Nº 248 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010. 
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 144319-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, el Rincón Familiar Andaluz, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Carlos Calvo entre Colombres y Castro Barros, el
día sábado 17 de abril de 2010, en el horario de 12.00 a 21.00 horas, con motivo de la
realización de un evento denominado “Feria de Abril“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Rincón Familiar Andaluz,
de la calzada Carlos Calvo entre Colombres y Castro Barros, sin afectar bocacalles, el
día sábado 17 de abril de 2010, en el horario de 12.00 a 21.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
denominado “Feria de Abril“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 249 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010. 
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 67.293-SSDEP-2010 y la Nota Nº 340.687-SSDEP-2010; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Empresa Podios, a través de la Subsecretaría de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día domingo 18 de
abril de 2010, en el horario de 09.00 a 11.00 hs., con motivo de la realización de una
prueba atlética denominada “Maratón del Agua“, según el siguiente recorrido que a
continuación se detalla: 
Recorrido: Partiendo de Avda. Pte. Figueroa Alcorta entre Leviller y Avda. Belisario
Roldán, por Avda. Pte. Figueroa Alcorta, Avda. Valentín Alsina, Andrés Bello, Avda. de
los Ombúes, Agustín Méndez, Avda. Pte. Figueroa Alcorta, hasta el punto de partida. 
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se
autoricen los cortes para la realización de la prueba atlética de referencia; 
Que, la Dirección General de Transito 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 Subsecretaria 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 transito vehiculares solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Transito, siendo la Policía Federal Argentina , quien
deberá establecer y efectuar el desvío del transito vehicular de referencia; 
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 solicitado por la Empresa Podios, a través
de la Subsecretaría de Deportes, de varias calzadas el día domingo 18 de abril de
2010, en el horario de 09.00 a 11.00 hs., con motivo de la realización de una prueba
atlética denominada “Maratón del Agua“, según el siguiente recorrido que a
continuación se detalla: 
Recorrido: Partiendo de Avda. Pte. Figueroa Alcorta entre Leviller y Avda. Belisario
Roldán, por Avda. Pte. Figueroa Alcorta, Avda. Valentín Alsina, Andrés Bello, Avda. de
los Ombúes, Agustín Méndez, Avda. Pte. Figueroa Alcorta, hasta el punto de partida. 
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se
autoricen los cortes para la realización de la prueba atlética de referencia.
Afectaciones: 
Corte total de Avda. Pte. Figueroa Alcorta entre Leviller y Avda. Belisario Roldán entre
las 08.30 y las 11.30, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles
extremas. 
Corte total de Avda. Valentín Alsina y Andres Bello en los tramos del recorrido y cierre
parcial afectando media calzada de Avda. Pte. Figueroa Alcorta entre Avda. Belisario
Roldán y Avda. Valentín Alsina al momento de paso de los corredores 
Cortes parciales, ocupando 2 carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por
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donde se desarrolla la prueba. 
Totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
participantes. 
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. 
El transito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas mas
próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de 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, Prefectura Naval 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 250 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010. 
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 294425-DGRINS-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Embajada de Israel en Buenos Aires, solicita
permiso para realizar la afectación parcial de las calzadas Av. San Martín y Av. L. N.
Alem, frente al Hotel Sheraton Buenos Aires, el día martes 20 de abril de 2010, en el
horario de 15:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un evento por los festejos del
62º Aniversario de la creación del Estado de Israel; 
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, no considera viable
realizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por estrictas razones de seguridad y para
garantizar el normal desarrollo del evento, considera viable realizar el corte parcial
solicitado; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por la Embajada de Israel en
Buenos Aires, de un (1) carril de Av. San Martín, frente al Hotel Sheraton Buenos Aires,
entre Av. L. Alem y Av. E. Madero y de un (1) carril de Av. L. N. Alem, frente al Hotel
Sheraton Buenos Aires, entre Av. San Martín y C. Della Paolera, el día martes 20 de
abril de 2010, en el horario de 15:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un evento por los festejos del 62º Aniversario
de la creación del Estado de Israel. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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 252 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010. 
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 320375-SsSU-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas aledañas al Estadio Luna
Park, el día lunes 19 de abril de 2010, en el horario de 19.30 a 22.30 horas, con motivo
de la realización de un acto en conmemoración del 62º Aniversario de la Independencia
del Estado de Israel, de acuerdo al siguiente detalle: 
Av. Eduardo Madero, entre Av. Córdoba y Av. Corrientes. 
Av. Corrientes, entre Av. L. N. Alem y Av. E. Madero. 
Lavalle, entre Av. L. N. Alem y Av. Madero. 
Tucumán, entre Av. L. N. Alem y Alicia M. de Justo. 
Viamonte, entre Av. L. N. Alem y Alicia M. de Justo. 
Bouchard, entre Av. E. Madero y Av. Corrientes. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas, de varias calzadas aledañas al Estadio Luna Park,
el día lunes 19 de abril de 2010, en el horario de 19.30 a 22.30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un acto en
conmemoración del 62º Aniversario de la Independencia del Estado de Israel, de
acuerdo al siguiente esquema: 
Cortes totales de: 
Av. Eduardo Madero, entre Av. Córdoba y Av. Corrientes, sin afectar Av. Córdoba. 
Av. Corrientes, entre Av. L. N. Alem y Av. E. Madero, sin afectar Av. L. N. Alem. 
Lavalle, entre Av. L. N. Alem y Av. Madero, sin afectar Av. L. N. Alem. 
Tucumán, entre Av. L. N. Alem y Alicia M. de Justo, sin afectar estas últimas. 
Viamonte, entre Av. L. N. Alem y Alicia M. de Justo, sin afectar estas últimas. 
Bouchard, entre Av. E. Madero y Av. Corrientes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 253 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010 
 
VISTO: : la Nota N° 322839-SSSU-2010, por la cual la Subse cretaría de Seguridad
Urbana gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en
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vigor; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 92/GCBA/2010, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del
Decreto 92-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un monto total de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500,00.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo. 
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archívese. Molinero
 
 

ANEXO

 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 364 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 168-MJYSGC/08, el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº
51-MHGC/10 y la Nota Nº 199265-DGJRYM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota citada en el visto, la Dirección General de Justicia Registro y
Mediación solicita la excepción contemplada en el Artículo Nº 12 de la Resolución Nº
51-MHGC/10, toda vez que no cuenta con personal de planta permanente para la
Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la citada Dirección General, en
concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad;
Que es necesario encuadrar dentro de la norma antes citada la nómina de los
Responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados a la Dirección
General de Justicia Registro y Mediación;
Que la normativa vigente establece que el máximo responsable de cada jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 

Artículo 1º.- Exceptúase de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto Nº 67/10
conforme al Artículo 12 de la Resolución Nº 51-MHGC/10.
Artículo 2º.- Ratifícanse como Responsables de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General de Justicia Registro y Mediación dependiente
de la Subsecretaría de Justicia en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y
Movilidad, a las Sras. Ostiglia, Mariana DNI 24.159.492 y Salse, Gabriela DNI
29.409.343.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Justicia Registro y Mediación, del Ministerio de
Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Montenegro
 
 

 

  

 

RESOLUCIÓN Nº 365 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 

VISTO: La Nota Nº 302.996 -DGTAL-MJYSGC-2010, por la cual tramita una
modificación presupuestaria a fin de compensar insuficiencias crediticias en distintas
partidas de diversos programas de la Jurisdicción, y
 

CONSIDERANDO:
 

Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, punto II del Decreto Nº
92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 

Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS ($ 150.500) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 366 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 259.457-DGTAyL-MJyS-2010, por la cual se gestiona la
modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA
($ 49.760.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 367 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 229313-SSSU-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) de acuerdo con el formulario 1
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 368 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 112-MHGC/10, Nº 2572-MHGC/09, Nº 1159-MJYSGC/09,
y Nº 45-MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 112-MHGC/10, se asignó a la Policía Metropolitana de la
Ciudad fondos en concepto de Caja Chica Especial, por la suma de pesos dos millones
($ 2.000.000.-), destinados a solventar gastos urgentes, de montos variables y de
carácter reiterado, indispensable para llevar adelante los objetivos de dicho organismo;
y por la Resolución Nº 2.572-MHGC/09, se asignó a la mencionada institución, en
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que, resulta necesario incorporar nuevos responsables de la administración y rendición
de fondos de ambas cajas;
Que la asignación indicada lo es sin perjuicio de las efectuadas por Resoluciones Nº
1159-MHGC/09 y 45-MJYSGC/10 respecto de los Sres. Superintendentes de la Policía
Metropolitana, Sr. Carlos Arturo Kevorkian y Sr. Eduardo José Martino, y del Sr. Jefe
de la Policía Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco, quienes mantienen la
responsabilidad oportunamente asignada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase a los Sres. Superintendentes de la Policía Metropolitana
Roberto Jorge Cots (D.N.I Nº 7.781.300) y Miguel Angel Ciancio (D.N.I. Nº 7.660.473),
como Responsables de la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la
Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos
y Movilidad y de Caja Chica Especial asignadas por Resoluciones Nº 112-MHGC/10 y
Nº 2572-MHGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese y comuníquese a Policía Me tropolitana de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 102 - EATC/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, y el Expediente
Nº 130.889/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Restauración y Puesta en Valor del Mobiliario
Histórico y Provisión Textiles del 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 31-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 39-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 10/DGCyC/2010 para el día 4 de marzo de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2.095, postergándose dicha licitación mediante Disposición Nº 45-DGCYC/10 para el
día 9 de Marzo de 2010 a las 11,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 16/2010 se recibieron 5
(cinco) ofertas de las firmas: GUNTER DILLENBERGER & HIJOS S.A., PROPIO
S.R.L., MOBILIARIOS FONTELA S.A., LICEK S.A. y TETRAMON 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
9/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación
de las ofertas presentadas por las firmas: MOBILIARIOS FONTELA S.A. (Renglón Nº
1), y GUNTER DILLENBERGER & HIJOS S.R.L. (Renglones Nº 2 y 3), por resultar sus
ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en 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 18 de marzo de 2010, fecha coincidente con la
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
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,
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EL DIRECTOR GENEAL Y ARTÌSTICO
DEL ENTE AUTÀRQUICO TEATRO COLÒN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 10/DGCyC/2010
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase
la Restauración y Puesta en Valor del Mobiliario Histórico y Provisión Textiles del
Teatro Colón, a las firmas MOBILIARIOS FONTELA S.A. (Renglón Nº 1) por la suma
de Pesos Un Millón Ciento Noventa y Dos Mil Cuarenta y Cinco con Tres centavos ($
1.192.045,03) y GUNTER DILLENBERGER & HIJOS S.A. (Renglones Nros. 2 y 3) por
la suma de pesos Setecientos Diecisiete Mil Cincuenta ($ 717.050,00), ascendiendo el
total de la presente Licitación al monto de Pesos Un Millón Novecientos Nueve Mil
Noventa y Cinco con Tres centavos ($ 1.909.095,03).
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 las empresas oferentes.
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 Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes 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 N° 26 - SSDE/10 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010. 
 
VISTO: el Decreto Nº 923/05 y las Resoluciones Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09,
70/SSDE/09, 119/SSDE/09, 137/SSDE/09 y 142/SSDE/09 y el Expediente Nº
48.913/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que en el marco del Decreto mencionado, la Resolución N° 25/SSDE/09 convocó al
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concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, destinado a seleccionar entidades
especializadas para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 se establecieron las bases y condiciones
para la presentación de los proyectos de emprendedores por parte de las entidades
patrocinadoras, 
Que la Resolución N° 70/SSDE/2009 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participarían en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“; 
Que oportunamente la Resolución Nro. 137/SSDE/09 y su modificatoria 142/SSDE/09
determinaron los proyectos de negocios de emprendedores que resultaron
seleccionados para recibir aportes no reintegrables; 
Que resulta sumamente importante, tanto para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
 Aires como para los propios emprendedores, la utilización de un isologotipo
 estandarizado que permita distinguir aquellos proyectos de negocios que hayan
 merecido el otorgamiento del beneficio en este concursos; 
Que mediante Resolución Nº 119/SSDE/09, se aprobó un isologotipo, que puede ser
utilizado por los beneficiarios del programa “Buenos Aires Emprende 2008“ y los que
resultaron seleccionados en la concurso realizado en 2005 con la misma finalidad y
objetivos, 
Que en tal sentido, la Procuración General ha tomado la debida intervención que le
compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el isologotipo “Buenos Aires Emprende  Ganador 2009“, cuya
imágen y descripción técnica se establece en el Anexo que forma parte integrante de la
presente y que podrá ser utilizado por los emprendedores que resultaron seleccionados
en la convocatoria realizada mediante Resolución Nº 25/SSDE/09 y cuyos proyectos
hayan sido ejecutados o estén en proceso de ejecución, conforme lo establecido por
las bases y condiciones del mencionado concurso. 
Artículo 2º.- Establécese que el isologotipo podrá se usado en los documentos, sellos,
papeles, folletería y/o cualquier otro material de difusión relacionado con su respectivo
proyecto de negocio por los emprendedores seleccionados en el concurso “Buenos
Aires Emprende 2009“. 
Artículo 3º.- El isologotipo deberá estar pintado, grabado o impreso; ajustándose
estrictamente al diseño aprobado en el Anexo de la presente resolución, no pudiendo
modificarse ni transferirse a terceros. 
Artículo 4°.- En caso que los emprendedores pretendieren darle a cualquiera de los
isologotipos aprobados un uso distinto del previsto en el artículo 2º, deberán contar con
la correspondiente autorización formal y fehaciente de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos notifíquese Dirección
General de Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 22 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto N° 1510/97, Resolución 445-MAyEPGC-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1510/97, Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, consagra el principio de celeridad en los trámites;
Que, gran cantidad de las actuaciones que tramitan por esta Subsecretaría de Higiene
Urbana, solo requieren intervenciones simplificadas, y que las mismas se traducen en
providencias de mero trámite;
Que, por los motivos expuestos en los párrafos que precede y a los fines de garantizar
la continuidad operativa de esta Subsecretaría, se considera necesario designar a un
agente a cargo de esta tarea;
Que, el Licenciado Gustavo Javier Coria, DNI 20.683.036, resulta idóneo para esta
tarea;
Que el Licenciado Gustavo Coria ha sido designado a partir del 1 de marzo de 2010
como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaria de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mediante la Resolución N°
445-MAyEPGC-10. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase parcialmente la firma del despacho de esta Subsecretaria
de Higiene Urbana en el Lic. Gustavo Javier Coria, D.N.I. N° 20.683.036, solamente en
cuanto impliquen providencias de mero trámite. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a todas las dependencias de esta Subsecretaria de Higiene Urbana.
Cumplido archívese. Elías
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RESOLUCIÓN N° 511 - MAYEPGC/10
 

 Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 286.643-DGCYGV/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 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 Comunicación y
Gestión Vecinal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación
de la Dra. Karina Silvia Serafino, D.N.I. 23.717.396, CUIL. 27-23717396-7, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 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 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 Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2.010, a la Dra. Karina Silvia
Serafino, D.N.I. 23.717.396, CUIL. 27-23717396-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, con 7.472 Unidades Retributivas Mensuales, 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
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 147 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846), la Resolució n N° 500/AGIP/2008 y la
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Resolución N° 501/AGIP/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.603 faculta al Administrador de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos a establecer la estructura de la referida Administración, y designar a
los funcionarios que lo han de secundar en sus funciones;
Que mediante Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por la Resolución N° 501/AGIP/2008 se efectuaro n las designaciones
correspondientes a los cargos de la estructura orgánico funcional de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el agente José María Rodríguez, F.C. N° 198.547 , ha presentado su renuncia al
cargo de Director de la Dirección Administración y Control de Recaudación
dependiente de la Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente,
de la Dirección General de Rentas, motivada exclusivamente por razones personales y
particulares;
Que sobre la base de la trayectoria del mencionado agente al servicio de este
organismo, al haber ejercido durante once años ininterrumpidamente el cargo de
Director, resulta oportuno agradecer su colaboración y dedicación permanente tanto a
la actual gestión como así también a las anteriores;
Que para asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo resulta oportuno
proceder a cubrir el cargo vacante;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptese la renuncia del agente José María Rodríguez, F.C. N° 198.547,
al cargo de Director de la Dirección Administración y Control de Recaudación
dependiente de la Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente,
de la Dirección General de Rentas.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario saliente la colaboración y dedicación
permanente en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 3°.- Desígnese provisoriamente por un plazo de 120 (ciento veinte) días a
partir de la fecha, a la agente Marina Acciardi, F.C. Nº 354.861, como Directora de la
Dirección Administración y Control de Recaudación dependiente de la Subdirección
General de Recaudación y Atención al Contribuyente, de la Dirección General de
Rentas.
Artículo 4°.- Déjese establecido que la agente designada en el cargo deberá presentar
en el plazo de 30 (treinta) días, un programa de los objetivos a cumplir durante el lapso
de vigencia de su nombramiento, acompañando al mismo un detalle cronológico en
que éstos se irán plasmando.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 94 - APRA/10 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
 
VISTO: 
las Leyes N° 2.628 y N° 3.166, el Decreto N° 239/2010 y expediente N° 65122/2010; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que, por otra parte, se sancionó la Ley N° 3.166 que tiene por objeto la regulación,
control y gestión de aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, en fecha 05/04/2010 se aprobó mediante el dictado del Decreto N°
239/2010 la reglamentación de la Ley N° 3.166; 
Que, entre otros aspectos, el artículo 11 de la referida ley hace referencia al manifiesto
de transporte que acompañará la gestión de los AVUs, estableciéndose al respecto que
por vía reglamentaria se establecerá sus condiciones y requisitos; 
Que, en tal sentido, el artículo 11 -Anexo I- del Decreto N° 239/2010 establece que
cada vez que el Generador realice una entrega de AVUs deberá requerir del
Transportista un manifiesto, de acuerdo al formulario que apruebe la autoridad de
aplicación, el que deberá ser confeccionado por triplicado; 
Que, asimismo, en el mismo artículo se establece que cada vez que el Transportista
entregue una carga de AVUs al Operador deberá extender otro manifiesto por
triplicado, de acuerdo al formulario que apruebe la autoridad de aplicación; 
Que, en otro orden, el artículo 13 de la Ley N° 3.166 indica que los sujetos enumerados
en su Anexo II, que no fueren generadores de AVUs, deberán presentar ante la
Autoridad de Aplicación una Declaración Jurada conforme lo establezca la
reglamentación, en la cual quede debidamente justificada dicha circunstancia; 
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo dispuesta en el artículo 13
-Anexo I- del Decreto N° 239/2010 fija los contenidos mínimos que deberá poseer la
declaración jurada indicada en el párrafo anterior; 
Que, siendo la Agencia de Protección Ambiental autoridad de aplicación del presente
régimen conforme lo dispone el artículo 6° de la Ley 3.166, deviene necesario aprobar
mediante anexos, los modelos de manifiesto para el transporte de AVUs, como así
también el modelo de declaración jurada para los sujetos alcanzados por la norma que
no sean generadores de AVUs; 
Que, por otro lado, el artículo 5° de la Ley N° 3.166 prohíbe la utilización de AVUs,
solos o mezclados, como alimento o en la producción de alimentos en cualquiera de
sus formas, o como insumo para la producción de sustancias alimenticias; 
Que, a los efectos de fiscalizar el cumplimiento de la referida prohibición, el Decreto N°
239/2010 por medio de su artículo 18 -Anexo I-, facultó a la autoridad de aplicación a
denegar la inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas a
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aquellos operadores que cuenten con establecimientos que procesen o produzcan
alimentos que requieran aceites vegetales o grasas como insumos o materias primas; 
Que, asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9 Anexo
I- del decreto reglamentario, la autoridad de aplicación se encuentra facultada para
requerir la documentación adicional que estime necesaria para inscribir en el referido
registro a los sujetos alcanzados por la norma; 
Que, en base a lo expuesto, deviene necesario requerir a los Operadores de AVUs al
momento de su inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas, la presentación de una declaración jurada manifestando que en su
establecimiento operador no se producen alimentos para consumo humano, como así
también manifestando que no efectúa entrega de AVUs a establecimientos dedicados a
la producción de alimentos de consumo humano; 
Que, en otro orden, el artículo 19 del Ley N° 3.166 establece las condiciones generales
de almacenamiento de AVUs en el establecimiento generador, mientras que el artículo
19 Anexo I- del Decreto N° 239/2010 fijó las condiciones que deben cumplimentar los
bidones destinados a su almacenamiento, delegándose en la autoridad de aplicación la
determinación del modelo de identificación que deberá agregarse al mismo; 
Que, por otro lado, el artículo 21 de la Ley N° 3.166 delegó en la autoridad de
aplicación la determinación el tiempo máximo de almacenamiento de los AVUs en cada
caso, por lo que deviene necesario fijar en esta oportunidad el plazo máximo de
almacenamiento que disponen los transportistas previo a su entrega a los operadores
conforme lo indica el artículo 16 de la referida ley; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628,
Decreto N° 53/GCABA/08 y artículo 6° de la Ley N° 3.166; 
 

LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la “Declaración Jurada correspondiente a los establecimientos
No Generadores de Aceites Vegetales Usados (AVUs)“ la cual integra la presente
resolución como Anexo I. 
Artículo 2°.- Apruébase como Anexo II el Formulario N° 1 correspondiente al
“Manifiesto de Transporte de Aceites Vegetales Usados (Transportista-Generador)“. 
Artículo 3°.- Apruébase como Anexo III el Formulario N° 2 correspondiente a
“Manifiesto de Transporte de Aceites Vegetales Usados (Transportista-Operador)“. 
Artículo 4°.- Establécese que los Operadores de AVUs que soliciten inscribirse en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas creado por el artículo 7 de la
Ley N° 3.166, deberán presentar junto con la documentación requerida en el artículo 9
de la indicada ley y en el punto III, artículo 9, Anexo I, del Decreto Reglamentario N°
239/2010, una declaración jurada manifestando que en su establecimiento operador no
se producen alimentos para consumo humano, como así también deberán manifestar
con el mismo carácter que no se efectúa entrega de AVUs a establecimientos
dedicados a la producción de alimentos para consumo humano. 
Artículo 5°.- Establécese que la identificación prevista en el último párrafo del
artículo19, Anexo I, del Decreto N° 239/2010 deberá encontrarse en el exterior del
bidón donde se almacene el AVU, y consistirá en una calcomanía de material plástico
de tamaño mínimo de 80 milímetros de alto por 60 milímetros de ancho, la que deberá
estar impresa o escrita con marcador indeleble o similar, y deberá indicará los
siguientes datos: i) Contenido: AVUs; ii) Capacidad del recipiente en litros; iii) Nombre
del Transportista; iv) Número de Inscripción en el Registro de Generadores,
Transportistas y Operadores de AVUs. 
Artículo 6°.- Establécese que el almacenamiento de AVUs llevada a cabo por el
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Transportista, previo a su entrega al Operador, no podrá exceder el plazo de (7) siete
días corridos contados a partir del día siguiente a la fecha de transporte indicada en el
Manifiesto de Transporte aprobado por el artículo 2° de la presente norma. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Evaluación Técnica y a la Dirección General de
Control dependientes de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. 
Gerola 
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 73 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010. 
 
VISTO: la Ley Nº 2.689, el Decreto N° 915-09, la Resolución Nº 78-ASINF-08, la
Resolución N° 2495-MJGGC-MHGC-09, la Nota Nº 346541-DGTALINF-2010 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota indicada en el Visto tramita la contratación del Sr. Dalmiro Llerena
Florez, Pasaporte Nº 72.270.866, CUIT 20-6284776-9, bajo la figura de locación de
servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente; 
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos“ otorgándole
“carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“; 
Que la referida ley establece que la ASI “será administrada por un (1) Director
Ejecutivo, con rango de Subsecretario“; 
Que entre otras, son funciones de dicho funcionario “Contratar personal, por plazos
preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales,
extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los
recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de
prestación de servicios y remuneración“ y “Administrar los recursos económicos
asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando gastos e inversiones de conformidad
con las normas legales vigente“; 
Que asimismo la citada ley prescribe que los recursos de la ASI se forman, entre otros
ingresos, con “los fondos que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que por Ley Nº 3.395 se aprobó el Presupuesto para la Administración del Gobierno de
la Autónoma de Buenos Aires, asignándose el correspondiente a la ASI; 
Que por Decreto N° 915-09 se faculta a funcionarios del Poder Ejecutivo para llevar a
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cabo el procedimiento de la contratación de personas bajo la modalidad de locación de
obras y servicios en el ámbito de este Gobierno; 
Que por Resolución N° 2495-MJGGC-MHGC-09 se aprueba el procedimiento de
contratación de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra de
acuerdo con la metodología y modelos que forman parte de la misma; 
Que la persona a contratar no se encuentre inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se haya vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo; 
Que se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
origina la contratación que se propicia, por la suma de pesos cuarenta y cinco mil
cincuenta ($ 45.050-) en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que por último, por Resolución Nº 78-ASINF-08, el Director Ejecutivo de la ASI facultó
al Director General Técnico, Administrativo y Legal de la ASI a suscribir los contratos
de locación de servicios y/u obra que en el marco de la normativa vigente se celebren
dentro de las disponibilidades presupuestarias de la ASI; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de autorizar
la contratación del Sr. Dalmiro Llerena Florez, Pasaporte Nº 72.270.866, CUIT
20-6284776-9, para prestar servicios en la ASI bajo la modalidad de locación de
servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el ANEXO I, el que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. j, Ley Nº 2.689), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación del Sr. Dalmiro Llerena Flores Pasaporte
72.270.866, CUIT 20-6284776-9, para prestar servicios en la Agencia de Sistemas de
Información, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período
que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2010. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens 
 
 

ANEXO
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 90 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010. 
 
VISTO: La Ley 2.095, el Decreto N° 754/GCABA/08, el Decret o N° 1353/GCABA/08 y
la Carpeta 88/UOAC/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la adquisición de Medicamentos de Uso
Genitourinario, Digestivo, SNC y Tiras Reactivas, destinados a Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección Ge neral de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector del
sistema de contrataciones, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Disposición N° 97/UPE-UOAC/2009, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se implementó el llamado a Licitación Pública N°
2121/SIGAF/2009, al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2.095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, estableciénd ose como fecha de apertura
de ofertas el día 25 de septiembre de 2009 a las 16.00 horas; 
Que, tal como luce en el Acta de Aperturas N° 2467/ SIGAF/2009, se recibieron DOCE
(12) ofertas correspondientes a las siguientes empresas: DROGUERÍA COMARSA
S.A.; MERCK SHARP & DOME (ARGENTINA) INC.; PRO MED INTERNACIONAL
S.A.; MEDI SISTEM S.R.L.; DROGUERÍA BIOWEB S.A.; BIOFARMA S.R.L.; DROSER
S.A.; LATIN PLUS S.A.; LABORATORIO VANNIER S.A.; JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A., FARMED S.A. y REDFARM S.A.; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas de la UPE-UOAC emitió Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 2846/SIGAF/2009 con fecha 18 de Noviembre de 2009, por
el cual se aconsejó la adjudicación de las ofertas presentadas por las empresas PRO
MED INTERNACIONAL S.A. (renglones Nros. 2, 4, 8 y 9); BIOFARMA S.R.L.
(renglones Nros. 3 y 10); REDFARM S.A. (renglones Nros. 5, 6, 11 y 17);
LABORATORIO VANNIER S.A. (renglón N° 7); DROGUERÍA COMARSA S.A. (renglón
N° 12), DROSER S.A. (renglón N° 13); DROGU ERÍA BIOWEB S.A. (renglones Nros.
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14 y 15); MERCK SHARP & DOME ARGENTINA INC. (renglón N° 16) y FARMED S.A.
(renglón N° 18) por considerar su s ofertas como las mas convenientes y en un todo de
acuerdo con el Informe de Asesoramiento Técnico que luce a fs. 1363/1365; 
Que en el Dictamen mencionado precedentemente, se aconsejó desestimar las ofertas
de las siguientes empresas: REDFARM S.A. (renglón N° 1); BIOFARMA S.R.L.
(renglón N° 9) y MEDI SISTEM S.R.L. (renglones Nros . 12, 12 alt. y 18) de acuerdo a
lo asesorado técnicamente; 
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
publicada el día 24 de noviembre de 2009, según lo establecido en el Art. 18° del
Decreto N° 754/GCABA/08; 
Que, con fecha 28 de octubre de 2009, según constancias del Registro N°
1330275/UPE-UOAC/2009, se presentó el Sr. Gustavo J. Valdevit, apoderado de la
razón social REDFARM S.A. manifestando su voluntad de no renovar el mantenimiento
de su oferta respecto del renglón N° 17 y posteriormente con fecha 04 de diciembre de
2009, según constancias del Registro N° 1480260/UPE-UOAC/2009, manifestó que no
mantendrían su oferta respecto de los renglones Nros. 1, 5, 6, 9, 11 y 17 de la licitación
de marras; 
Que, cabe destacar que el Art. 35° del Pliego de Ba ses y Condiciones Particulares de
la licitación de marras, expresamente indica que el plazo de Mantenimiento de la Oferta
“se establece en 30 días hábiles a contar de la fecha del Acto de Apertura,
prorrogables automáticamente por igual plazo, según art. 102 pto. 5 del Decreto N°
754/GCABA/08, reglamentario del Art. 102° de la Ley N° 2.095“; 
Que en ese sentido, las presentaciones REDFARM S.A. fueron extemporáneas de
acuerdo a lo informado oportunamente por la Coordinación Operativa de
Administración de la UPE-UOAC, motivo por el cual no corresponde tener por
presentado en tiempo y forma el rechazo del mantenimiento de oferta expresado por la
citada razón social; 
Que por otra parte, con fecha 08 de enero de 2010, el Sr. Federico Bordone F. (D.N.I.
N° 30.182.764) de la razón social REDFARM S.A., ret iró la Orden de Compra N°
47.959/09; 
Que a posteriori, mediante carta documento de fecha 12 de enero de 2010, se presentó
el Sr. Gustavo J. Valdevit rechazando la citada Orden de Compra, argumentando que
oportunamente manifestaron en tiempo y forma su voluntad de no mantener la oferta; 
Que mediante informe N° 229/UPE-UOAC/2010, la Coord inación Operativa de
Administración de la UPE-UOAC reiteró la extemporaneidad de la citada presentación;
Que con fecha 17 de febrero de 2010, la razón social REDFARM S.A. ratifica los
términos de su carta documento argumentando que a su entender, de acuerdo a lo
establecido en el art. 112° párrafo tercero del Dec reto N° 754/GCABA/08 “ ...El
contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la Orden de Compra o Venta
por el adjudicatario, efectuada dentro del plazo de SIETE (7) días contados a partir del
dictado del acto administrativo de adjudicación o mediante la suscripción del
instrumento respectivo, según corresponda...“, “...en el supuesto de que la notificación
hubiere sido efectuada fuera del plazo señalado en el párrafo precedente, pero dentro
del plazo de mantenimiento de oferta, el contrato igualmente quedará perfeccionado...“
y, “...el adjudicatario podrá rechazar la Orden de Compra o Venta dentro de los TRES
(3) días posteriores a su notificación en el supuesto de que, a ese momento, haya
vencido el plazo de mantenimiento de la oferta...“. 
Que en ese sentido, cabe destacar que al momento de la suscripción de la Orden de
Compra, vgr. 08/01/2010, los plazos citados en el párrafo que antecede se encontraban
vencidos y atento a que el rechazo de la misma fue presentado con fecha 12/01/2010,
es decir, dentro de los tres días posteriores a la notificación de la orden de compra,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación de los renglones N° 5, 6, 11 y 17 de la
licitación de marras. 
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Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley N° 2.095, el Decreto N° 
754/GCABA/08 y los artículos 1°, 5° y 11° del Decre to Nº 1353/GCABA/08, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Hágase lugar al rechazo de la Orden de Compra N° 47.959/09
correspondiente a la Licitación Pública N° 2121/SIG AF/09, presentado por la razón
social REDFARM S.A. en los términos del artículo 112º del Decreto N° 754/GCABA/08,
dejándose sin efecto misma. 
Artículo 2°.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución N°
402/UPE-UOAC/2009, quedando consecuentemente sin efecto la adjudicación de los
renglones N° 5, 6, 11 y 17 de la Licitación Pública N° 2121/S IGAF/2009, dejándose
establecido que el monto total de la misma asciende a la suma de PESOS DOS
MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 88/100
($2.121.778,88). 
Artículo 3º.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Administración y a la
Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la UPE-UOAC a los fines de su
competencia. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Jaime
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 91 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010. 
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 58/UPE-UOAC/2010 y la Resolución N° 001/UPE-UOAC /08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación; 
Que, mediante la Resolución N° 58/UPE-UOAC/2010, de l 10 de marzo de 2010, se
aprobó la Contratación Directa N° 349/SIGAF/2010 re alizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó el renglón N° 14 (INTERFERON GAMMA 1B  NNE 09034166) a la
razón social BIOFARMA S.R.L.; 
Que, la razón social BIOFARMA S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de compra
N° 9824/2010, solicitó mediante Registro N° 265571/ UPE-UOAC/2010, se le conceda
una prorroga hasta el 20/04/2010 para completar la entrega del 50% de los insumos del
renglón N° 14, de la citada orden de compra; 
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Que, en la misma presentación adjuntó nota del Laboratorio Boehringer Ingelheim S.A.
en el que informó que contarían con CIENTO CINCUENTA (150) unidades del citado
insumo para fines del mes de marzo y otras tantas entre el 15 y 20 de abril del corriente
año; 
Que, expresamente en el anexo de la mencionada orden de compra se lee
expresamente que “Plazo de Entrega: 100% dentro de los DIEZ (10) días, contados
desde el perfeccionamiento del contrato...“; 
Que sin embargo, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la
UPE-UOAC, la misma dictaminó que, atento la nota presentada por el citado
laboratorio sería razonable aceptar la prórroga solicitada; 
Que, al solo efecto de garantizar el abastecimiento de los productos adjudicados,
optimizando la oportuna distribución de los mismos, a fin de asegurar la calidad de
prestación del sistema de salud pública, la Coordinación General de la UPE-UOAC
recomendó que podrían autorizarse las entregas de dicho producto en las condiciones
señaladas precedentemente; 
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social BIOFARMA S.R.L.; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Concédase a la razón social BIOFARMA S.R.L. una prórroga hasta el 20
de abril de 2010 para completar la entrega del 50% de los insumos del renglón N° 14
(INTERFERON GAMMA 1B  NNE 09034166), correspondiente a la Orden de Compra
N° 9824/2010, de la Contratación Directa N° 349/SIG AF/2010. 
Artículo 2°.- Hágase saber a BIOFARMA S.R.L. que de berá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 92 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010. 
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución 
N° 435/UPE-UOAC/2009 y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación; 
Que, mediante la Resolución N° 435/UPE-UOAC/09, del 16 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2234/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 1 (Virus Atenuados Varicela  NNE 05045715), N° 6
(Vacuna Antihepatitis A Pediátrica  NNE 09012763) y N° 8 (Vacuna Antirotavirus A
Virus Vivos Atenuados  NNE 09018299) a la razón social GLAXOSMITHKLINE
ARGENTINA S.A.; 
Que, mediante Registro N° 277437/UPE-UOAC/2010 la c itada razón social solicitó
entregar los insumos del renglón N° 8 (Vacuna Antir otavirus A Virus Vivos Atenuados 
NNE 09018299), correspondientes a la Orden de Compra N° 49384/09, de la Licitación
Pública N° 2234/SIGAF/09, bajo la forma farmacéutica “suspensión oral“, con fecha de
vencimiento 02/2011, acreditando copias de los certificados emitidos por ANMAT; 
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía remitir los actuados a la Coordinación Inmunizaciones del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que
emita opinión al respecto; 
Que, en respuesta a lo solicitado precedentemente, la médica pediatra Marta
Magariños y la Dra. Gloria Muzzio de Califano, ambas pertenecientes al Programa de
Inmunizaciones del Ministerios de Salud, informaron que el cambio de presentación
ofrecido por el proveedor no representa un inconveniente, aceptando en consecuencia
dicha propuesta, dejando constancia que si bien, el vencimiento propuesto es menor al
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de marras, sería
razonable aceptar dicha opción mediando compromiso de canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior; 
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que podrían
autorizarse las entregas de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente; 
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A., dejando expresa
constancia que los productos ofrecidos en el Registro N° 277437/UPE-UOAC/2010, no
pueden tener un plazo de vencimiento inferior al 02/2011; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que “...
los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los DOCE (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a DOCE (12) meses...“; 
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Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados; 
Que en ese sentido, GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. deberá acompañar por
escrito el compromiso de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. a
realizar la entrega de los insumos del renglón N° 8 (Vacuna Antirotavirus A Virus Vivos
Atenuados  NNE 09018299), correspondientes a la Orden de Compra N° 49384/09, de
la Licitación Pública N° 2234/SIGAF/09, bajo la forma farmacéutica “Suspensión Oral“,
con fecha de vencimiento 02/2011. 
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras. 
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito el compromiso de
cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente. 
Artículo 4°.- Hágase saber a GLAXOSMITHKLINE ARGENT INA S.A. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.- 
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. Kirby  Jaime
 
 
 
 
  Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 614 - MJYSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 999/2008 y el Expediente Nº 291704/10
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CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 15 y 16 de abril de 2010 tendrá lugar la Cumbre Internacional: Ideas,
Liderazgo e Innovación para la prevención de la violencia en América Latina y el
Caribe, en la Ciudad de Bogotá, Colombia, organizada por la Alcaldía Mayor de la
citada ciudad y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como parte de las
actividades desarrolladas en el marco del programa de cooperación técnica Ciudades
por la Paz: Buen Gobierno para la Seguridad Ciudadana suscripto entre los
organizadores de la Cumbre y cuyo objeto es fortalecer la capacidad institucional de los
gobiernos locales de la región para el diseño y ejecución de políticas públicas en
convivencia y seguridad ciudadana;
Que durante el encuentro se abordarán temas relativos a los retos de las
megaciudades en materia de seguridad y convivencia ciudadana y de procedimientos
para la reducción de la violencia y los delitos urbanos y se prevé constituir una Alianza
Permanente de Ciudades para la Paz;
Que la Cumbre resulta una excelente oportunidad para el intercambio de experiencias
e innovación en materia de reducción de los índices de seguridad en las diversas
ciudades, así como el abordaje de similares problemas que se verifican en las grandes
ciudades de América Latina y el Caribe, el cual se verá enriquecido con la participación
de expertos de organismos internacionales y funcionarios y ex funcionarios de otras
ciudades del mundo;
Que asimismo, se han organizado encuentros de trabajo con autoridades locales de la
Ciudad de Bogotá con competencia en materia de seguridad a fin de intercambiar
experiencias en la ejecución de políticas públicas destinadas a la prevención del delito
urbano y reducción de los índices de inseguridad de las respectivas ciudades;
Que el señor Ministro de Justicia y Seguridad y el señor Jefe de la Policía
Metropolitana han recibido sendas invitaciones para participar de la Cumbre
mencionada precedentemente por parte de las entidades organizadoras, sin perjuicio
de la invitación también cursada al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad, cuya copia
obra agregada en el expediente citado en el visto;
Que teniendo en cuenta que en el presente año se ha puesto en funcionamiento la
Policía Metropolitana -habiendo iniciado recientemente sus actividades dentro de la
comunidad- y que el mayor intercambio de experiencias, con funcionarios y
organizaciones con reconocida participación en el estudio de materias como las que se
tratan en la Cumbre Internacional, resultan un valioso aporte a los intereses de la
Ciudad; se estima conveniente asistir a dicho encuentro;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del señor Ministro y del señor
Jefe de la Policía Metropolitana como así también hacerle entrega de los fondos para
solventar gastos inherentes los viáticos, en los términos y condiciones previstos en el
Decreto N° 999/08;
Que en cuanto a los fondos en concepto de viáticos del señor Ministro, dos de los cinco
días corresponde liquidar el 75% de monto establecido, toda vez que las entidades
organizadoras de la cumbre le cubren el costo del alojamiento;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Designase al señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo T.
Montenegro, DNI Nº 16.156.529 y al señor Jefe de la Policía Metropolitana, Dr.
Eugenio Burzaco, DNI Nº 22.080.208 para participar la Cumbre Internacional: Ideas,
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Liderazgo e Innovación para la prevención de la violencia en América Latina y el
Caribe, en la Ciudad de Bogotá, Colombia, organizada por la Alcaldía Mayor de la
citada ciudad y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y mantener reuniones con
funcionarios de la ciudad de Bogotá, Colombia con competencia en materia de
seguridad, entre los días 12 y 16 de abril de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2°.- Entréguese al señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo T.
Montenegro la suma de pesos cuatro mil seiscientos noventa y ocho con cuarenta y un
centavos ($4.698,41) en concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta documentada
del setenta y cinco por ciento (75%) y la suma de pesos once mil ($11.000.-) en
concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento
(100%) de los fondos entregados.
Artículo 3°.- Entréguese al señor Jefe de la Policía Metropolitana, Dr. Eugenio Burzaco,
la suma de pesos cuatro mil seiscientos cuarenta con cuarenta centavos ($ 4.640,40)
en concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco
por ciento (75%) y la suma de pesos once mil ($11.000.-) en concepto de pasajes, con
cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento (100%) de los fondos
entregados.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos treinta y un mil trescientos treinta y ocho
con ochenta y un centavos ($31.338,81) en una Orden de Pago, la cual deberá
depositarse en la Cuenta Corriente Nº 20064/6 del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires – Sucursal Nº 52 correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 5°.- Déjase establecido que el señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr.
Guillermo T. Montenegro, DNI Nº 16.156. 529, será responsable de la administración y
posterior rendición de fondos respectivamente cuya entrega se autoriza por el Artículo
2º de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Déjase establecido que el señor Jefe de la Policía Metropolitana, Dr.
Eugenio Burzaco, DNI Nº 22.080.208 será responsable de la administración y posterior
rendición de fondos respectivamente cuya entrega se autoriza por el Artículo 3º de la
presente Resolución.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección Legal y Administrativa de la Policía
Metropolitana y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.267.437/09 y acumulado, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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 a los interesados por el
Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedarán sin efecto en forma automática e
inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnanse 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, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, 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 las designaciones dispuestas por el
precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten 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 a los
interesados por el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que las
personas designadas hubieren cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos,
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto las designaciones respectivas.
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
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 109 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.380.287/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Instituto de Rehabilitación Psicifísica, 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 Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, 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 - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 119 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.385.315/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
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. Teodoro Álvarez”, 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 - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 365 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.453.872/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Odontólogo de
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC
N° 40, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora Paula Gabriela Luján Martínez, D.N.I. 24.516.267, CUIL. 27-24516267-2;
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 señora Paula Gabriela Luján Martínez,
D.N.I. 24.516.267, CUIL. 27-24516267-2, como Odontóloga de Planta Asistente
Adjunta, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 40, partida
4022.0800.PS.25.026, 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, Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza 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
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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° 369 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 11.706/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Alejandra Claudia Laizerowitch, D.N.I. 20.569.604, CUIL. 27-20569604-6, ficha
428.451;
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. Alejandra Claudia Laizerowitch,
D.N.I. 20.569.604, CUIL. 27-20569604-6, ficha 428.451, como Médica de Planta
Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, partida 4026.0010.MS.24.024, del
Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, 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
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N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Médica de Planta Asistente (Oftalmología), interina, con 30 hortas semanales, partida
4021.0010.MS.24.024, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”.
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° 370 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.319.442/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (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,
al Dr. Gustavo Alfredo Zanfagnin, D.N.I. 17.856.618, CUIL. 20-17856618-1, ficha
428.914;
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. Gustavo Alfredo Zanfagnin, D.N.I.
17.856.618, CUIL. 20-17856618-1, ficha 428.914, como Médico de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
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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, cesando en el cargo
de Especialista en la Guardia Médico (Pediatría), suplente, partida 4022.0806.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
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 372 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.385.952/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Fonoaudiólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
Área Programática, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Guadalupe Herrero, D.N.I. 29.970.242, CUIL. 27-29970242-7, ficha
414.788;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Guadalupe Herrero, D.N.I.
29.970.242, CUIL. 27-29970242-7, ficha 414.788, como Fonoaudióloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Área Programática,
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partida 4022.0500.MS.24.755, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 373 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.364.198/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Oftalmología), 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. Paola Silvana Libenson, D.N.I. 23.967.009, CUIL. 27-23967009-7;
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 Dra. Paola Silvana Libenson, D.N.I.
23.967.009, CUIL. 27-23967009-7, como Médica de Planta Asistente (Oftalmología),
con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, del Hospital General de
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Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la presente designación, hasta tanto no se
recepcion en la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la norma legal que acredite su
desvinculación definitiva o licencia sin goce de haberes, al nombramiento temporario
Municipal de San Andrés de Giles.
Artículo 3º.- 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 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° 375 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.423.077/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Tocoginecología), 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 Laura Sueldo, D.N.I. 23.517.007, CUIL. 27-23517007-3, ficha 385.922;
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,
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Laura Sueldo, D.N.I.
23.517.007, CUIL. 27-23517007-3, ficha 385.922, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 376 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.456.982/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 6,
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Oscar Marcelo López, D.N.I. 17.993.970, CUIL. 20-17993970-4, ficha 394.941;
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,
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Oscar Marcelo López, D.N.I.
17.993.970, CUIL. 20-17993970-4, ficha 394.941, como Médico de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 6, partida
4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 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 (Pediatría), suplente, partida 4022.0806.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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 379 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.557.060/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Nutricionista Dietista 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 Licenciada Andrea Verónica Vera, D.N.I. 30.304.886, CUIL. 27-30304886-9;
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,
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Andrea Verónica Vera,
D.N.I. 30.304.886, CUIL. 27-30304886-9, como Nutricionista Dietista de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.753, 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, Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 380 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 16.496/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cirugía General), 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. Guillermo Pablo Sardon, D.N.I. 18.379.105, CUIL. 20-18379105-3, ficha 375.049;
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,
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Guillermo Pablo Sardon, D.N.I.
18.379.105, CUIL. 20-18379105-3, ficha 375.049, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.1700.MS.24.024, del Hospital
de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, 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, Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General),
suplente, partida 4022.1706.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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 381 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 16.542/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cirugía General), 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. Andrea Carolina Navarro, D.N.I. 23.603.926, CUIL. 27-23603926-4, ficha
396.459;
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,
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Andrea Carolina Navarro, D.N.I.
23.603.926, CUIL. 27-23603926-4, ficha 396.459, como Médica de Planta Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.1700.MS.24.024, del Hospital
de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Cirugía General), suplente, partida
4022.1706.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
 
    
 
RESOLUCIÓN N° 397 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.509.117/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (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. Gisela Carla Giacove, D.N.I. 21.954.514, CUIL. 27-21954514-8, ficha 380.640;
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).
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Gisela Carla Giacove, D.N.I.
21.954.514, CUIL. 27-21954514-8, ficha 380.640, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
     
RESOLUCIÓN N° 404 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.421.085/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC
Nº 18, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al señor Rodolfo Hernán Sialino, D.N.I. 18.097.320, CUIL. 20-18097320-7;
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,
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al señor Rodolfo Hernán Sialino, D.N.I.
18.097.320, CUIL. 20-18097320-7, como Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto,
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 18, partida
4022.0800.PS.25.030, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09
y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 405 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.510.950/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Gastroenterología con Orientación en Endoscopia), 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. Raúl Ariel Garcés Müller, D.N.I. 22.543.245, CUIL. 20-22543245-8, ficha 395.865;
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,
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Raúl Ariel Garcés Müller, D.N.I.
22.543.245, CUIL. 20-22543245-8, ficha 395.865, como Médico de Planta Asistente
(Gastroenterología con Orientación en Endoscopía), con 30 horas semanales, partida
4022.1700.MS.24.024, del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Endoscopía), suplente, partida 4022.1706.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
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 407 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.509.068/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Obstetricia), 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. Valeria Castellano, D.N.I. 22.591.548, CUIL. 27-22591548-8, ficha 386.018;
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).
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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. Valeria Castellano, D.N.I.
22.591.548, CUIL. 27-22591548-8, ficha 386.018, como Médica de Planta Asistente
(Obstetricia), con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 408 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota N°
289-HIJDCTG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico
Administrativo, 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 de
la señora Andrea María Bonkosky, D.N.I. 31.429.836, CUIL. 27-31429836-0, 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
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(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada 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, a la señora Andrea María Bonkosky, D.N.I. 31.429.836, CUIL.
27-31429836-0, como Técnica Administrativa, en el Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4023.0040.A.A.01.0001.347, 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 a la interesada por el Hospital
Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”.
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° 409 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota N°
615-HGAPP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, 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 Hernán Pablo Lima, D.N.I. 22.950.865, CUIL. 20-22950865-3, 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,
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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 citado
Hospital, 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 Hernán Pablo Lima, D.N.I. 22.950.865, CUIL. 20-22950865-3,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.S.B.01.0705.361, 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 “Parmenio Piñero”.
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
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
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° 410 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 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° 32.071/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Perito Mercantil,
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 de
la señora María Celeste Rodríguez, D.N.I. 32.404.461, CUIL. 27-32404461-8, 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 a la interesada por el citado
Hospital, 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, a la señora María Celeste Rodríguez, D.N.I. 32.404.461, CUIL.
27-32404461-8, como Perito Mercantil, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.A.A.01.0002.102,
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 a la interesada por el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
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
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
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° 466 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 VISTO: El Expediente Nº 1.319.629/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Nutricionista 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 Licenciada María Mercedes Carpineti, D.N.I. 29.592.526, CUIL. 23-29592526-4, ficha
414.675;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María Mercedes Carpineti,
D.N.I. 29.592.526, CUIL. 23-29592526-4, ficha 414.675, como Nutricionista de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.753, 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, deja el cargo de
Jefa de Residentes de la Especialidad Nutricionista- Dietista, partida
4022.0800.R.48.305, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 2343-MSGCyMHGC/09.
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° 468 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota Nº
1.402/HGACA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Citología, 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 de
la señora Paula Barilati, D.N.I. 26.781.958, CUIL. 27-26781958-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente
concarácter 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 a la interesada 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;
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, a la señora Paula Barilati, D.N.I. 26.781.958, CUIL. 27-26781958-6, como
Técnica en Citología, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.T.A.01.0290.317, 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 a la interesada por el Hospital
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General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
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° 485 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.345.455/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 926-MSGCyMHGC/09, la Dra. Mercedes Portas, D.N.I.
12.472.376, CUIL. 27-12472376-6, ficha 271.555, fue designada con carácter interino,
como Jefa Departamento Quemados y Cirugía Plástica, con 40 horas semanales, en el
Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa División
Quemados, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante en el cargo citado en segundo término, del
Dr. Oscar Alfredo Merbilhaá, D.N.I. 13.159.473, CUIL. 23-13159476-9, ficha 310.436;
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, es de hacer notar que la misma 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 de reemplazante al Dr. Oscar Alfredo Merbilhaá,
D.N.I. 13.159.473, CUIL. 23-13159473-9, ficha 310.436, como Jefe División
Quemados, con 40 horas semanales, según 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. Partida
4022.0100.MS.19.011 (P.63), del Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de
Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad Internación
(Dependiente de la División Quemados), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0100.MS.19.014 (P.64), del citado Hospital. Titular del cargo la Dra. Mercedes
Portas, D.N.I. 12.472.376, CUIL. 27-12472376-6, ficha 271.555.
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Artículo 2º.- El Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, deberá
comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, la baja como reemplazante del profesional indicado en el artículo 1º, cuando
se reintegre la titular del mismo.
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
  
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1 - DGTALMJYS/10 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: Visto la Nota Nº 330838-DGTALMJYS/10, el Decreto Nº 67/10, la Disposición
Nº 9-DGCG/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 y Resolución Nº 48-MJYSGC/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 1/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;

Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9-DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 1/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos Cinco Mil Ciento
Veintitrés con 86/100 ($5123.86). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. López Mardarás 
 



N° 3405 - 22/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

 

    

DISPOSICIÓN Nº 5 - UOA - DGTALMJYS/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
221.444/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de dos (2) computadores tipo
notebook para la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 002-UOA-DGTALMJYS/10, se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación
Directa en su modalidad de Contratación Menor Nº 2.464/2010;
Que por Acta de Apertura Nº 698/2010, emitida como consecuencia de dicha
Contratación, se declaró la misma desierta, por no haberse presentado oferta alguna;
Que subsistiendo la necesidad de formalizar la adquisición de los elementos
solicitados, conforme indica la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información a fs. 69, resulta procedente autorizar un segundo llamado, de conformidad
con las previsiones de la Ley Nº 2095; así como aprobar los respectivos pliegos de
bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas;
Que obra en autos Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de
pesos veintiocho mil ($28.000.-), correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Declárase desierta la Contratación Directa en su modalidad de
Contratación Menor Nº 2.464/2010, por no haberse presentado oferta alguna.
Artículo 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Autorízase el segundo llamado a Contratación Directa en su modalidad de
Contratación Menor Nº 3.429/2010, para el día martes 27 de abril de 2010, a las 13:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para la
adquisición de dos (2) computadoras tipo notebook para la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad; por un importe de pesos veintiocho mil ($28.000.-), correspondiente al
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ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser consultado y/o retirado
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso, Subdirección Operativa de Compras,
de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
a la Dirección Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 70 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
Visto la Carpeta N° 081/HGAIP/09-134043/HGAIP/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica, con destino al Servicio
de Anatomía Patológica del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N°3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 47) y Solicitud de Cambio de Imputación Presupuestaria (fs.
307/323);
Que, mediante Disposición N° 051/HGAIP/10 (fs. 48) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 703/09 para el día 01/03/2010 a las 10.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 proveedores (fs. 66/74);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 418/2010 (fs. 246/247) se recibieron 7
(siete) ofertas de las firmas: Medi Sistem S.R.L., Poggi Raul Jorge Leon; Genex
Diagnostics S.R.L.; Tecnon S.R.L.; Lalanne Raul Angel; Quimica Cordoba S.A. y
Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L.;
Que, a fojas 261 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 277/279), se elabora
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 461/2010 (fs. 282/283) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Medi Sistem S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 17,
18, 19, 22, 23, 30, 33, 34, 37, 41 y 43), Quimica Cordoba S.A.(Renglones 8, 9, 20, 24,
26, 36, 39, 40 y 45), Lalanne RaulAngel(Renglones 12, 13, 15, 21, 27, 28, 29, 31, 32,
35, 38 y 44), Genex DiagnosticsS.R.L.(Renglón 16) y Ernesto Van Rossum y Cia.
S.R.L.(Renglón 25), en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N°2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N°1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
 

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

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 703/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica, con
destino al Servicio de Anatomía Patológica del hospital y adjudícase a las firmas: Medi
Sistem S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 30, 33, 34, 37, 41 y
43) por la suma de $ 26.263,64 (son pesos veintiséis mil doscientos sesenta y tres con
64/100), Quimica Cordoba S.A.(Renglones 8, 9, 20, 24, 26, 36, 39, 40 y 45) por la
suma de $ 11.595,00 (son pesos once mil quinientos noventa y cinco con 00/100),
Lalanne Raul Angel (Renglones 12, 13, 15, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 38 y 44) por la
suma de $ 46.594,00 (son pesos cuarenta y seis mil quinientos noventa y cuatro con
00/100), Genex Diagnostics S.R.L.(Renglón 16) por la suma de $ 5.250,00 (son pesos
cinco mil doscientos cincuenta con 00/100) y Ernesto Van Rossum y Cia.
S.R.L.(Renglón25) por la suma de $ 10.516,00 (son pesos diez mil quinientos dieciséis
con 00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 100.218,64
(son pesos cien mil doscientos dieciocho con 64/100) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: 50 unidades  Precio unitario: $ 0,5200  Total: $ 26,00  Medi Sistem S.R.L.
R 2: 50 unidades  Precio unitario: $ 0,6100  Total: $ 30,50 - Medi Sistem S.R.L.
R 3: 50 unidades  Precio unitario: $ 0,5200  Total: $ 26,00  Medi Sistem S.R.L.
R 4: 50 unidades  Precio unitario: $ 0,5200  Total: $ 26,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 5: 2000 unidades  Precio unitario: $ 0,0600  Total: $ 120,00 - Medi Sistem S.R.L
R 6: 50 unidades  Precio unitario: $ 0,1200  Total: $ 6,00 - Medi Sistem S.R.L
R 7: 20 unidades  Precio unitario: $ 13,1800  Total: $ 263,60 - Medi Sistem S.R.L.
R 8: 6 unidades  Precio unitario: $ 59,0000  Total: $ 354,00 - Química Cordoba S.A.
R 9: 6 unidades  Precio unitario: $ 31,0000  Total: $ 186,00 - Química Cordoba S.A.
R 12: 60 unidades  Precio unitario: $ 579,0000 - Total: $ 34.740,00 - Lalanne Raul
Angel
R 13: 5 unidades  Precio unitario: $ 384,0000  Total: $ 1.920,00 - Lalanne Raul Angel
R 14: 400 unidades  Precio unitario: $ 5,1100  Total: $ 2.044,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 15: 100 unidades  Precio unitario: $ 5,0000  Total: $ 500,00 - Lalanne Raul Angel
R 16: 30 cajas  Precio unitario: $ 175,0000  Total: $ 5.250,00  Genex Diagnostics
S.R.L.
R 17: 50 unidades  Precio unitario: $ 3,9200  Total: $ 196,00 - Medi Sistem S.R.L
R 18: 150 unidades  Precio unitario: $ 4,9400  Total: $ 741,00 - Medi Sistem S.R.L
R 19: 250 unidades  Precio unitario: $ 6,0000  Total: $ 1.500,00 - Medi Sistem S.R.L
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R 20: 50 hojas  Precio unitario: $ 4,1000  Total: $ 205,00 - Química Cordoba S.A.
R 21: 12 unidades  Precio unitario: $ 92,0000  Total: $ 1.104,00 - Lalanne Raul Angel
R 22: 24000 unidades  Precio unitario: $ 0,3300  Total: $ 7.920,00 - Medi Sistem
S.R.L
R 23:360 kilos  Precio unitario: $ 22,8700  Total: $ 8.233,20 - Medi Sistem S.R.L
R 24: 400 litros  Precio unitario: $ 21,2000  Total: $ 8.480,00 - Química Cordoba S.A.
R 25: 400 litros  Precio unitario: $ 26,2900  Total: $ 10.516,00  E. Van Rossum y Cia.
S.R.L.
R 26: 100 litros  Precio unitario: $ 16,2000  Total: $ 1.620,00 - Química Cordoba S.A.
R 27: 48 frascos  Precio unitario: $ 98,0000  Total: $ 4.704,00 - Lalanne Raul Angel
R 28: 24 frascos  Precio unitario: $ 38,0000  Total: $ 912,00 - Lalanne Raul Angel
R 29: 24 frascos  Precio unitario: $ 54,0000  Total: $ 1.296,00 - Lalanne Raul Angel
R 30: 4 kit  Precio unitario: $ 239,5800  Total: $ 958,32 - Medi Sistem S.R.L
R 31: 2 kit  Precio unitario: $ 38,0000  Total: $ 76,00 - Lalanne Raul Angel
R 32: 1 kit  Precio unitario: $ 38,0000  Total: $ 38,00 - Lalanne Raul Angel
R 33: 8 kit  Precio unitario: $ 199,6500  Total: $ 1.597,20 - Medi Sistem S.R.L
R 34: 4 litros  Precio unitario: $ 266,2000  Total: $ 1.064,80 - Medi Sistem S.R.L
R 35: 12 litros  Precio unitario: $ 28,0000  Total: $ 336,00 - Lalanne Raul Angel
R 36: 1 litro  Precio unitario: $ 21,0000  Total: $ 21,00 - Química Cordoba S.A.
R 37: 2 litros  Precio unitario: $ 12,8100  Total: $ 25,62 - Medi Sistem S.R.L
R 38: 36 frascos  Precio unitario: $ 20,0000  Total: $ 720,00 - Lalanne Raul Angel
R 39: 1 frasco  Precio unitario: $ 166,0000  Total: $ 166,00 - Química Cordoba S.A.
R 40: 1 frasco  Precio unitario: $ 206,0000  Total: $ 206,00 - Química Cordoba S.A.
R 41: 1 frasco  Precio unitario: $ 766,6600  Total: $ 766,66  Medi Sistem S.R.L
R 43: 6 litros  Precio unitario: $ 119,7900  Total: $ 718,74 - Medi Sistem S.R.L
R 44: 4 set  Precio unitario: $ 62,0000  Total: $ 248,00 - Lalanne Raul Angel
R 45: 30 frascos  Precio unitario: $ 11,9000  Total: $ 357,00 - Química Cordoba S.A.
MONTO TOTAL: $ 100.218,64 (son pesos cien mil doscientos dieciocho con 64/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Art. 3°. Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 324/337.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Tobar
- Bennazar
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 7 - DGIYME/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 38.951/2008 y el Memorándum Nº 1.572.286-DGIyME-2009,
y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Acta de Recepción Provisoria
correspondiente a la Obra “REMODELACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE
BIBLIOTECAS E INSTITUTOS DE ENSEÑANZA- INTERVENCIÓN: PROTECCIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE URGENCIA DEL MIRADOR DE COMASTRI”, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Privada de Obra Menor N° 363/SIGAF/08, Expediente Nº
38.951/2008, que fuera aprobada y adjudicada por Resolución Nº 4478-MCGC-2008 y
contratada con la empresa ARDAS S.R.L., por un monto de Pesos Seiscientos
Diecinueve Mil Novecientos Cuarenta y Tres con Diecisiete Centavos ($ 619.943,17);
Que la obra tuvo fecha de Inicio el día 05 de Marzo de 2009, con un plazo de ejecución
de ciento ochenta (180) días corridos;
Que por Disposición Nº 27-DGIyME-2009, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 1, de
Ciento Cincuenta (150) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de la
obra el día 28 de Enero de 2010;
Que por Disposición Nº 29-DGIyME-2009, se aprobó el Adicional Nº 1, por la suma de
Pesos Veintidós Mil Treinta y Cinco con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 22.035,44),
que representa un 3,55% del contrato de obra básica;
Que el día 30 de Diciembre de 2009 el Área de Dirección e Inspección de Obras
perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y el
Socio Gerente de la empresa contratista ARDAS S.R.L., suscribieron el Acta de
Recepción Provisoria detallando las observaciones formuladas a la obra;
Que el plazo para la corrección de las observaciones era de treinta (30) días,
computados desde la firma del Acta en cuestión, fijándose el día de la suscripción del
Acta de Recepción Provisoria, a efectos de contabilizar el plazo de garantía, conforme
a lo estipulado en los puntos 1.6.14 del Pliego de Condiciones Generales y 2.13 del
Pliego de Condiciones Particulares;
Que el Área de Dirección e Inspección de Obras de esta Dirección General informó que
la Recepción Provisoria incluye la totalidad de las tareas correspondientes a la obra
básica y al Adicional Nº 1 aprobado oportunamente, y que la empresa ARDAS S.R.L.
subsanó en tiempo y forma la totalidad de las observaciones enunciadas en el Acta de
Recepción Provisoria;
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 4478-MCGC-2008, el Ministro de Cultura
autorizó a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio a emitir
“…todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra….”. 
Por ello, en uso de las facultades que le fueron otorgadas por el Artículo 2º de la
Resolución Nº 4478-MCGC-2008,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria correspondiente a la obra
“REMODELACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS E INSTITUTOS
DE ENSEÑANZA – INTERVENCIÓN: PROTECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
URGENCIA DEL MIRADOR DE COMASTRI”, suscripta el día 30 de Diciembre de 2009
entre el Área de Dirección e Inspección de Obras de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y el Socio Gerente de la empresa contratista
ARDAS S.R.L., cuya copia autenticada como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
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Artículo 2º.-Establécese el día 30 de Diciembre de 2009 como inicio del plazo de
garantía previsto en el numeral 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista ARDAS S.R.L. y comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 886  DGINC/10 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010. 
 
Visto la Disposición Nro. 740-DGINC-2010 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nro. 740-DGINC-2010 se convocó a sellos discográficos locales
para participar en la actividad denominada “Discos Vivos“, a realizarse el primer
miércoles de cada mes entre los meses de Mayo y Noviembre del año en curso en
salas teatrales acondicionadas a tal fin; 
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 16 de Abril del
corriente año; 
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de interesados; Por ello, y en uso de las facultades
que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorrógase la convocatoria para participar en la actividad denominada
“Discos Vivos“ hasta el día viernes 23 de abril del corriente año inclusive. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 524 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 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 17.384/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 2221.0: impresión“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Regimiento de Patricios N° 1591, Planta Baja, con una superficie de 70.61 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 10, Manzana: 24, Parcela: 28,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 12.524-DGET/09 de fecha 7 diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 2221.0: impresión“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Regimiento de Patricios N° 1591, Planta
Baja, con una superficie de 70.61 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 10, Manzana: 24, Parcela: 28, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Indigraf S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN Nº 525 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 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 1124553/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de efectos personales y enseres domésticos, ClaNAE
526.90“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Iriarte N° 2.577/83 Planta
Baja, 1° piso y Altil o, Unidad funcional N°2, con una superficie de 215,34 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 65, Parcela: 13,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 1.398-DGET/10 de fecha 7 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de efectos personales y
enseres domésticos, ClaNAE 526.90“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Iriarte N° 2.577/83 Planta Baja, 1° piso y Altil o, Unidad funcional N°2, con una
superficie de 215,34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 65, Parcela: 13, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Damián
Jarusz, 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 526 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 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 45.124/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de aparatos ortopédicos y protésicos (502.707)
(ClaNAE 3311.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Recuerdos de
Provincia N° 4.527, Planta Baja, con una superficie de 95,40 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 31b, Parcela: 15, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 12.268-DGET/09 de fecha 24 de noviembre de 2.009, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de aparatos ortopédicos y
protésicos (502.707) (ClaNAE 3311.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Recuerdos de Provincia N° 4.527, Planta Baja, con una superficie de 95,40 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 31b, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Orthopedics
Concepts 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 528 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 43.904/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósitos: Depósito de papel y cartón, papel nuevo o limpio, artículo
elaborados con papel y/o cartón, cartulinas y similares artículos de papelería,
cartonería e impresos (550.510)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Mom N° 3.475,
Planta Baja, con una superficie de 380.55 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 46, Manzana: 146, Parcela: 3, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe Nº 12.564-DGET/09 de fecha 9 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: “Depósitos: Depósito de papel y cartón, papel
nuevo o limpio, artículo elaborados con papel y/o cartón, cartulinas y similares artículos
de papelería, cartonería e impresos (550.510)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Mom N° 3.475, Planta Baja, con una superficie de 380.55 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 146, Parcela: 3, Distrito de zonificación: I2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Arauca Bit AFJP
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
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Walter 
 

ANEXO 
 
   
 

DISPOSICIÓN Nº 529 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 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 1155267/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 2520.1: Fabricación de envases de plástico; ClaNAE
Nº 2520.9: Taller de corte y armado de art. de plástico; ClaNAE Nº 3311.0: Fabricación
de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Uspallata N° 2.102/04/14, Planta Baja, Entrepiso y Sótano,
con una superficie de 484,27 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
24, Manzana: 105, Parcela: 14, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.324-DGET/09 de fecha 30 de Noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 2520.1: Fabricación de
envases de plástico; ClaNAE Nº 2520.9: Tal er de corte y armado de art. de plástico;
ClaNAE Nº 3311.0: Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos
ortopédicos“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Uspallata N° 2.102/04/14,
Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 484,27 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 105, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Insumos Médicos
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Patricios 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 530 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 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 1166510/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190),
Centro de Rehabilitación en General (de recuperación física) (700.312)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Hualfin N° 868, Planta Baja, 1° y 2° piso,
con una superficie de 257 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 36b, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 2.316-DGET/10 de fecha 22 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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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), Centro de Rehabilitación en General (de recuperación física)
(700.312)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Hualfin N° 868, Planta Baja,
1° y 2° piso, con una superficie de 257 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 40, Manzana: 36b, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Terapia
Organizativa Bio Molecular 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 545 - DGET/10
 

Buenos Aires, 14 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 1138321/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Elaboración de helados con venta directa al público, 
1520.9“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Montevideo N° 364, Subsuelo y
Planta Baja, con una superficie de 62,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
14, Sección: 5, Manzana: 12, Parcela: 30, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 12.417-DGET/09 de fecha 5 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Elaboración de helados con venta
directa al público, ClaNAE 1520.9“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Montevideo N° 364, Subsuelo y Planta Baja, con una superficie de 62,05 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 12, Parcela: 30,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio Isaac
Salinas, Héctor Oscar Castet y Marco Filemon Salinas, titulares de la actividad indicada
en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 546 - DGET/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.124.654/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de Análisis Clínicos (700.400)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Córdoba N° 1.856, 2° piso frente “A“, con
una superficie de 92,29 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9,
Manzana: 82, Parcela: 7, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 12.890-DGET/09 de fecha 23 diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: ““Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de
Análisis Clínicos (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Córdoba N°
1.856, 2° piso frente “A“, con una superficie de 92,29 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 82, Parcela: 7, Distrito de zonificación: C2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Slatkis,
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 547 - DGET/10
 

Buenos Aires, 14 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 37.273/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de joyas u artículos conexos (ClaNAE 3691.0) (503.215)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cachi N° 957, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 25.30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34,
Manzana: 43, Parcela: 20a, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 12.674-DGET/09 de fecha 14 de diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Fabricación de joyas u artículos conexos
(ClaNAE 3691.0) (503.215)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cachi N°
957, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 25,30 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 43, Parcela: 20a, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de La Medal ería
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
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y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 548 - DGET/10
 

Buenos Aires, 14 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 1.057.704/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: de materiales de construcción de clase III, sin
exclusiones (603186). Comercio Mayorista: de materiales de construcción clase III, sin
exclusiones, c/depósito art. 5.2.8. inc.A) (633186) Sup. Habilitada: 142,33m2 por
expediente Nº 50.552/2000“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Quiros N°
3.010/18/20, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de 287,68 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 26, Parcela: 2 y 3,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 11.044-DGET/09 de fecha 23 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: de materiales de
construcción de clase III, sin exclusiones (603186). Comercio Mayorista: de materiales
de construcción clase III, sin exclusiones, c/depósito art. 5.2.8. inc.A) (633186) Sup.
Habilitada: 142,33 m2 por expediente Nº 50552/2000“, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Quiros N° 3010/18/20, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total
de 287.68 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 26,
Parcela: 2 y 3, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de S.W.M. 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 549 - DGET/10
 

Buenos Aires, 14 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 1194496/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604.010)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Dr. Rodolfo Rivarola N°193, 3° piso, Unidad Funcional N°12, con una
superficie de 161,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5,
Manzana: 36b, Parcela: 3, Distrito de zonificación: APH 16;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
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Que por Disposición Nº 618-DGIUR/08 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 22 de Agosto de 2.008, autorizó la localización de los usos:
Oficina Comercial;
Que, en el Informe Nº 12.223-DGET/09 de fecha 25 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604.010)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Dr. Rodolfo Rivarola N°193, 3° piso, Unidad
Funcional N°12, con una superficie de 161,63 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 36b, Parcela: 3, Distrito de zonificación: APH
16; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Audífonos
Micronet 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 550 - DGET/10 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 40.464/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 1721.0: Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir; ClaNAE Nº 181.1: Confección de
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero“, a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Tte. Gral. Donato Alvarez N° 2.644, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 580,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 7, Parcela: 36, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 12.316-DGET/09 de fecha 30 de Noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 1721.0: Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir; ClaNAE Nº
181.1: Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Tte. Gral. Donato Alvarez N° 2.644,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 580,78 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 7, Parcela: 36, Distrito de zonificación:
R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tejeduría Vil a
Urquiza S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 65  PG/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: el decreto 60-GCBA-08, la resolución 22-PG-2010 y la nota
167891-DGINST-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución 22-PG-2010 se efectuó la contratación bajo el
régimen de locación de servicios de la señorita Natalia Paola Pintos, DNI 30.082.077,
CUIT 27-30082077-3, por el periodo 01/01/2010 al 31/03/2010, bajo la modalidad de
contrato de locación de servicios con una remuneración equivalente a $ 2.500,00
mensuales .
Que atento la presentación de la renuncia de la contratada, por nota
167891-DGAINST-2010, el señor Director General de Asuntos Institucionales solicito la
baja de la contratación mencionada en el considerando anterior a partir del 28 de
febrero de 2010,
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente,
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y
FISCALES A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL

RESUELVE:
 
Art. 1º.- Cese a partir del 28 de febrero de 2010 la contratación realizada bajo la
modalidad de locación de servicios de la señorita Natalia Paola Pintos DNI 30.082.077,
CUIT 27-30082077-3 aprobada por resolución 22-PG-2010,
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Art. 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a Los efectos de la notificación de
la señorita Natalia Paola Pintos en el domicilio constituido en su contrato, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Monner Sans
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 91 - PG/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: el expediente nº 1545972/2009, los decretos nº 493-GCBA-09, nº
909-GCBA-09 y nº 915-GCBA-09 y la resolución conjunta nº 2495-JG-MH-09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el decreto 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de
obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales por contrato,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que por el decreto 909-GCBA-09 se derogaron los artículos 2, 3, 4, 9 y 12 del decreto
493-GCBA-09,
Que mediante resolución conjunta nº 2495-JG-MH-09 y resolución nº 272-PG-09, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo la persona a contratar, que figura en el Anexo I de la presente
resolución, ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni percibe subsidios por razones de falta de empleo y
que, además, no ha celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscribe;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramita una
contratación bajo la figura de locación de servicios, correspondiente al primer trimestre
del año 2010;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y
FISCALES A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL

RESUELVE:
 
Art. 1º.- Autorizase la contratación de las siguientes personas: Angeles Silvina Araya
Baro DNI 32.770.798 y Natalia Sabra DNI 30.407.816, para prestar tareas bajo la figura
de locación de servicios en esta Procuración General, en el modo y forma que se



N° 3405 - 22/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

detalla en el Anexo “I“ que como tal forma parte integrante de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse la
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Art. 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 106 - PG/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
Visto, la ley 1218, el decreto nº 804-GCBA-2009, la resolución nº 269-PG-2009, la 
nota interna 117-DTJYL-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por decreto nº 298/GCBA/2006 de fecha 31 de marzo de 2006, fue modificada la
estructura organizativa de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
generando las distintas unidades orgánicas de conducción, delegándose en el
Procurador General la atribución de cubrir con el personal que integra la Procuración
General las unidades orgánicas de conducción hasta nivel de dirección, hasta la
cobertura de dichos cargos por concurso;
Que, por decreto nº 804-GCBA-2009 del 15-09-2009 se reestructuró la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, atendiendo al principio de organización por
materias. La Dirección General Técnica Administrativa se denomina a partir de
entonces, Dirección General Técnica Administrativa y Legal
Que por resolución nº 269-PG-2009 se dispuso designar al señor Gerardo Osvaldo
Fasano (CUIL nº 20-16161261-9  F. nº 288.699) como Jefe de Departamento del
Departamento Servicios Generales de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de esta Procuración General;
Que por nota de fecha 08-04-2010, elevada mediante nota interna nº 117-DTJYL-2010,
el señor Gerardo O. Fasano presenta su renuncia al cargo de Jefe de Departamento
Servicios Generales.
Que, en consecuencia, conforme la vacante producida, resulta necesario designar a un
agente que reúna las cualidades requeridas para cubrir el cargo de referencia, en
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forma interina, hasta la cobertura de dicho cargo por concurso, por lo cual, en atención
a los antecedentes obrantes en su legajo personal, corresponde dicha asignación al
agente Carlos Alberto Martínez (CUIL nº 20-11081048-3  F. nº 325.568);
Que, asimismo y en razón del perfil y experiencia administrativa del agente Gerardo O.
Fasano, corresponde asignarle funciones en el ámbito de competencia de la Dirección
Técnica Jurídica y Legal, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y
FISCALES A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del día 08 de abril de 2010, la renuncia presentada por el
agente Gerardo Osvaldo Fasano (CUIL Nº 20-16161261-9 - F. nº 288.699) como Jefe
del Departamento Servicios Generales de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, agradeciéndole los servicios prestados.
Artículo 2º.- El agente nombrado en el artículo 1º de la presente, pasará a prestar
servicios en la Dirección Técnica Jurídica y Legal dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del día 08 de abril de 2010 y hasta la provisión de su
titular por concurso al agente Carlos Alberto Martínez (CUIL nº 20-11081048-3  F. nº
325.568) como Jefe del Departamento Servicios Generales de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás fines pase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, notifíquese a los interesados y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Monner Sans 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 107 - PG/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010. 
 
VISTO: el decreto 251/10 y la disposición 62/GCABA/DGCG/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por decreto 251/10 se aceptó la renuncia del Lic. Rolando A. Peppi como Director
General Técnica Administrativo y Legal de esta Procuración General.
Que, por decreto 251/10 se designó al Dr. José Guillermo De la Cruz, como Director
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración
General.
Que, en virtud de las bajas y altas ocurridas, se hace necesario normalizar los
responsables de fondos de la caja chica común de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.
Que, la disposición 62/GCABA/DGCG/08 en su artículo 3º del anexo I, determina que,
la designación de los responsables de fondos, debe ser conformada mediante acto
administrativo, firmado por el ministro, secretario o subsecretario o máximo
responsable del ente autártico al que pertenezca la repartición. 
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la ley 1218,
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EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS

PATRIMONIALES Y FISCALES A CARGO DE LA PROCURACION
GENERAL

RESUELVE:
 
Art. 1º.- Cese, el Lic. Rolando A. Peppi, DNI 12.813.756, F.C. 382.115, como
responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
caja chica común Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Art. 2º.- Desígnense como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de caja chica común Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, al Dr. José Guillermo De la Cruz, DNI 128.203.764, F.C. 382.115; Dr. Luis
Latella Frías L.E. 7.989.682, F.C. 203.444 y Marcela Paola Fava, DNI 29.656.026. 
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General y remítase a
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Monner
Sans
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Solicitud de personal - Comunicado Nº 3/10
 
Se necesita personal para desempeñarse en la Dirección General de Contaduría
General con conocimientos en informática para realizar tareas de soporte técnico.
Dicho personal deberá revistar como planta permanente y/o contratados bajo la
modalidad del Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán comunicarse con el Lic. Pablo Gómez o el Sr. Sebastián
Volonte de lunes a viernes de 10 a 16 hs. al teléfono 4323-9130, email de contacto 
dgcgamhs@buenosaires.gov.ar
 

Gastón I Messineo
Director General

 
CA 114
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL

mailto:dgcgamhs@buenosaires.gov.ar
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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
 
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.



N° 3405 - 22/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

 
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.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 horas, de lunes a
viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629
 

Lucía Sendón de Valery
Directora

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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
“La Dirección General de Espacios Verdes lamenta comunicar el fallecimiento de la
Agente Teresa Palmira Massacesi ocurrido el 21 de abril. Massacesi se desempeñaba
como Coordinadora General de Guardianes de Plaza. Sus restos serán inhumados el
22 de abril a las 9.30 en el Cementerio de Flores. Massacesi comenzó su carrera en la
administración de la Ciudad el 1º de junio de 1984 en la entonces Dirección General de
Bienestar Social, pasando el 26 de mayo de 1997  a la entonces Dirección General de
Paseos, donde recientemente había sido promovida a Coordinadora General de
Guardianes de Plaza. Teresa Massacesi se destacó por su compañerismo, espíritu de
responsabilidad y compromiso con las tareas que se le asignaban. En su larga
trayectoria en la administración de la Ciudad, supo ganarse el cariño y respeto tanto de
sus compañeros como de sus superiores. El personal de Espacios Verdes y Arbolado
elevan una plegaria en su memoria y por su eterno descanso en paz.”
 

Luis Lehman
Director General de Espacios Verdes

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
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Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 108
Inicia: 21-4-2010                                                                               Vence: 22-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 18-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 de la Nota N° 4.187-DGFYCO/09.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 109
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 19-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 Registro N° 2.359-CGPC9/04.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 110
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENIOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Se declara sin ofertas admisibles - Expediente Nº 35346-SA/09
 
Licitación Pública  N° 24/2009.
Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas Nº 10/2010, de fecha 14/4/2010.
Rubro comercial: 1790 – Contratación de Seguros.
Objeto de la contratación: Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil Perú
130/160. 
Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 24/2009 por cuanto las ofertas
presentadas no se encuentran vigentes al día de la fecha.
Fundamento de la preadjudicación: Prof. Daniela Borsalino, Dra. Silvina Rodríguez
Encalada, Cont. Karina Tur y Lic. 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 22 de
abril de 2010.
Vencimiento del periodo de impugnación: 28/4/2010
 

David Valente
Director General

 
 
OL 1047
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
 
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
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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
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad

 
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
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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 Salud

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
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Reparación de platismógrafo - Carpeta Nº 296.878/2010
 
Licitación Privada Nº 97/2010.
Adquisición: Reparación de Platismografo
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 28/4/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 23/4/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 1033
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
 
Alquiler Ropa Cirugía - Carpeta Nº 1.552.600/09
 
Licitación Privada Nº 98//2010.
Adquisición: Alquiler Ropa Cirugía.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 28/4/2010 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 22/4/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
OL 1044
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD

 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”

Adquisición de Material Biomédico  Carpeta N° 00077309/HGAIP/10-(SADE)

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
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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
 
 

 
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
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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
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
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de reactivos para diagnóstico - Licitación Publica Nº 592/2010
 
Llámese a Licitación Publica Nº 592/2010 a realizarse el día 29 de abril de 2010 a las
12 hs., para la adquisición de Reactivos para diagnostico.
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 Velez 4821 Capital Federal, 1º piso, dias habiles de 9 a
13 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 Velez 4821 1º piso, Cuidad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 1030
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 

Contratación de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta N°
1.429.732-HGATA/2009
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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. 
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 ÁLVAREZ“ 

Contratación de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta N°
1497168/HGATA/2009

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

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Contratación de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta Nº
1.497.035-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 675/2010, cuya apertura se realizará el día 26/4/2010,
a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 189-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
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 1043
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Frezeer y Heladera - Licitación Publica Nº 705/2010
 
Llámese a Licitación Publica Nº 705/2010 a realizarse el día 29 de abril de 2010 a las
13 hs., para la adquisición de Frezeer y Heladera.
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 Velez Nº 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 Velez 4821 1º piso, Cuidad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 1041
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 194.298-HSL/10
 
Licitación Pública Nº 483-HSL/10
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 764/10, de fecha 19/4/2010
Clase: Etapa única.
Rubro comercial:Instrumental, equipos y suministros para oftalmología.
Objeto de la contratación: Instrumental.
Firma predjudicada
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 5cantidad: 200 (Unidad) p. unitario $ 126,95- p. total $ 25.390,00.-
Total: $ 25.390,00 (pesos veinticinco mil trescientos noventa) 
Oferta desestimada
Renglón 3 Necod Argentina S.R.L., fracasado condiciona mantenimiento de oferta.
Renglones desiertos: 1, 2 y 4.
Total de la preadjudicación: pesos veinticinco mil trescientos noventa ($25390,00)
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Vidal, María Eva Olivera, Mariel Blasco.
Vencimiento de la validez de la oferta: 12/7/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital “Santa Lucía” en Av. San Juan
2021, C.A.B.A.

 
Graciela M. Reybaud

Directora (I)
 
 
OL 1031
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 22-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD  
   
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
   
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.782/09  
   
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1431/10, de fecha 6/4/2010  
Carpeta Nº 1.335.871-HGACD/09  
Firmas preadjudicadas:  
Casa Otto Hess S.A  
Renglones: 1,6 y 11; por la suma de pesos $ 107.450,00  
Hemomedica S.R.L.  
Renglones: 2,3,12,14 (800 un),15,16 y 17 por la suma de pesos $ 480.575.60  
Gobbi Novag S.A.  
Renglón 4 por la suma de pesos $ 17.415,00  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón 5 por la suma de pesos $ 18.555.30  
Drogueria Artigas S.A.  
Renglón 13 por la suma de pesos $ 19.939.80  
Pacemaker S.R.L  
Renglón 15 (1000 un) por la suma de pesos $ 106.850.00  
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Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: Setecientos cincuenta mil
setecientos ochenta y cinco con setenta centavos ($ 750.785,70)  
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de Lunes a Viernes
de 8 a 12 hs.  
   

Carlos D. Rosales  
Director  

   
Daniel Filippo  

Coordinador de  Gestión Económico Financiera  

   
   
OL 1045  
Inicia: 22-4-2010                                                     Vence: 22-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Circular sin consulta Nº 1/2010 - Licitación Pública Nº 344/2010
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010
 
Referencia: Licitación Pública Nº 344/2010
Se comunica a Ud. que con referencia a la Licitación Pública Nº 344/2010 con apertura
el día 21/4/2010 a las 10.30 hs., Rubro Material Biomédico; se procede a postergar la
fecha de apertura de la Licitación de referencia por haber omitido cumplimentarse con
la totalidad de las invitaciones que requiere la Ley 2095; siendo la nueva fecha el dia
28/4/2010 a las 10.30 hs. 
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1034
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.233.235/09
 
Licitación Privada Nº 397/2009
Acta de Asesoramiento Nº 05/2010 de fecha 16 de Abril de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
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Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Modernización, habilitación y mantenimiento de dos (2)
ascensores del Edificio sede del Ministerio de Salud G.C.B.A., ubicado en Carlos
Pellegrini 313 Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Firma preadjudicada:
Ascensores Testa S.A. (Gral. A. Manuel Rodríguez 2364 -C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 290.000 – Total: $ 290.000
Total preadjudicado: Son pesos doscientos noventa mil ($ 290.000).
Se desestima: Las ofertas presentadas por las firmas BESTEC S.A., TERMAIR S.A., y
MALDATEC S.A., según Acta de Asesoramiento Nº 5/2010 efectuada por la Comisión
de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 1049
Inicia: 22-4-2010                                                    Vence: 26-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.422.965/09
 
Licitación Pública Nº 3.127/09
Acta de Asesoramiento Nº 4/2010 de fecha 15 de abril de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de Red de Gas Natural y Sistema
de Calefacción para el Hospital Bernardino Rivadavia”
Firma preadjudicada:
Altieri e Hijos S.A.
Dirección: Av. Directorio 2931 -C.A.B.A.
Reng. 1 – Cant. 1 – P. Unit. $ 1.028.450 – Total $ 1.028.450
Total preadjudicado: Son pesos un millón veintiocho mil cuatrocientos cincuenta ($
1.028.450).
Se desestima: Las ofertas presentadas por las firmas Paleco S.A., Famiva S.R.L.,
Estudio Ing. Villa S.R.L. e Instalectro S.A., según Acta de Asesoramiento Nº 04/2010
efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones.
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la Oferta más
conveniente.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 1050
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta 1.376.089/09
 
Licitación Publica Nº 352/10
Dictamen de Evaluación Nº 749-HQ/2010
Rubro: servicio de reparación mantenimiento y alquiler instalación y traslado de
instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Clase: única.
Objeto de la licitación: Servicio de Dosimetría.
Jorge Nassiff Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raul Sociedad de Hecho
(GRECIA 3655 Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 96 Precio Unitario: $30 Importe:$ 2.880,00
Total: $ 2.880,00.(Son pesos dos mil ochocientos ochenta. )
Publicación en cartelera 20 21 y 22 de Abril de 2010-04-16.
Impugnación 27/4/2010
Sra María Rosa Slipak Dra. Mercedes Portas
Jefa a/c Dto Economico Jefa Dto de Cirugía
Financiero
Dr. Alfredo Pappalardo Dr. Alfredo Bigeschi
Jefa a/c Consultorios Sub Director Médico
Externos
Dra. Mabel Peragallo
Jefa Dpto Serv Centrales
De Diagnostico y Tratamiento
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1032
Inicia: 22-4-2010                                                                                 Vence: 22-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 243.570-HGACA/10
 
Licitación Pública Nº 499-HGACA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 719/010.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: Sirolinus, etc.
Firma preadjudicada:
Tecnolab S.A.
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Renglón 1 – 10 Equipos– Precio Unitario $ 10.240 – Total Renglón 102.400,00.
Renglón 2 – 2.500 Determinaciones – Precio Unitario $ 88,60 – Total Renglón $
221.500,00.
Total preadjudicado: pesos trescientos veintitrés mil novecientos con 00/100 ($
323.900,00).
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Nélida Galván – Dra. Nerisa Bosco – Dr. Rubén
Schiavelli.
Vencimiento validez de oferta: 7/6/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 22/4/2010.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
 
OL 1035
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 22-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 262.739-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 758/10.
Contratación Directa por Urgencia N° 2.970/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 60 litros - precio unitario: $ 17,424 precio total: $ 1.045,44
Renglón: 11 - cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 3,34 precio total: $ 334,00
Laboratorios Bago S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 120.000 comp. - precio unitario: $ 0,185 precio total: $ 22.200,00
DNM Farma S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 50 litros - precio unitario: $ 12,581 precio total: $ 629,05
Medipharma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 600 frascos - precio unitario: $ 7,48 precio total: $ 4.488,00
Renglón: 7 - cantidad: 40.000 comp. - precio unitario: $ 1,048 precio total: $ 41.920,00
Renglón: 9 - cantidad: 40.000 comp. - precio unitario: $ 0,322 precio total: $ 12.880,00
Renglón: 10 - cantidad: 3.000 comp. - precio unitario: $ 0,493 precio total: $ 1.479,00
Sanofi Aventis Argentina S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 240 ampollas - precio unitario: $ 29,28 precio total: $ 7.027,20
Renglón: 6 - cantidad: 240 ampollas - precio unitario: $ 14,41 precio total: $ 3.458,40
Química Ariston SAIC
Renglón: 8 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,09 precio total: $ 180,00
Gador S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 15.000 comp. - precio unitario: $ 0,25 precio total: $ 3.750,00
Total pesos noventa y nueve mil trescientos noventa y uno con nueve centavos ($
99.391,09).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
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Alberto Monchablon Espinoza

Director Médico
 

Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 1042
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

Ministerio de Educación
   
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 LEGAL TÉCNICA Y LEGAL
 
Adquisición de Sistema centralizado de grabación digital de cámaras de
seguridad - Expediente Nº 131.556/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 702/2010, cuya apertura se realizará el día 4/5/2010, a
las 12 hs., para el servicio de: “Adquisición de Sistema centralizado de grabación digital
de cámaras de seguridad”
Autorizante: Disposición Nº 54 DGTAyL-MDUGC/2010.
Repartición destinataria: UPECOLON.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 4/5/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
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9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1036
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

 
 
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

 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
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
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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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 159/2010
 
Expediente Nº 40.293/2010
Dictamen de evaluación de oferta 627 / 2010
BS AS, 19 DE ABRIL 2010
Se preadjudica a favor de: Oferta N° 2 Perteneciente a la firma Josiam S.R.L., los
renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 56, 57, 58 ,59 y 60.por un monto total
de $ 125.131,54 ( son pesos: ciento veinticinco mil ciento treinta y uno con 54/100.). Al
amparo del Art. Nº 108 de la Ley 2.095/2007.
Oferta N° 3 Perteneciente a la firma Juan Ernesto Ibarra, Los renglones N° 16, 25, 29,
36, 37, 38, 39, 48, 50, 53, 54, 61 y 62, por un monto total de $ 31.181,16 ( son pesos:
treinta y un mil ciento ochenta y uno con 16/100.
No se considera: la oferta N° 1 la Italo Comercial SRL por no presentar garantía de
oferta y muestras solicitados en el PBC particular.
Observaciones: Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para
dictaminar establecidos en el Art. 106, Decreto Nº 754/2008, consisten en la demora de
asesoramiento.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución 1641 – SDSOC/05
 
 
OL 1051
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 22-4-2010
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación – Carpeta N° 226.427-DGR/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 436/10.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 766/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Cartulinas para carpetas
Firmas preadjudicadas:
Visapel S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 70 (paq.) - precio unitario: $ 188,00 - precio total: $ 13.160,00.-
Total preadjudicado: pesos trece mil ciento sesenta ($ 13.160,00).
Fundamento de la preadjudicación: Considerando que el informe técnico efectuado
por el área solicitante, concluye que ambas ofertas cumplen con lo solicitado, se
recomienda preadjudicar tomando el criterio de mejor oferta económica (Art. 108° de la
Ley 2095). En tal sentido se han descartado la oferta N° 1 (MBG Comercial S.R.L.), se
descarta el renglón cotizado (N° 1) por precio no c onveniente. Suscriben Dra. Elena
Silva, Cdra. Carla Ruffa y Lic. Federico Sánchez, designados mediante Resolución N°
699/AGIP/09 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 24/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte Nº
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 22/4/2010.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 1037
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 22-4-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 20.855/2010
 
Disposición Nº: 25-DGESYC/2010.
Licitación Privada Nº: 31-SIGAF-2010
Objeto de la Contratación: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de
Aire Acondicionado.
Firma adjudicada: 
Oferta Nº 2 – AASC S.A. (Renglón Nº 1, 2 y 3).
Renglón Nº 1 – cantidad 1 unidad – precio unitario $ 6.100,00 – precio total $ 6.100,00
Renglón Nº 2 – cantidad 24 meses – precio unitario $ 906,8229 – precio total $
21.763,75
Renglón Nº 3 – cantidad 24 meses – precio unitario $ 2.980,00 – precio total $ 71.520,00
La erogación total asciende a la suma de pesos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y tres con setenta y cinco centavos ($ 99.383,75).
Vencimiento de la oferta: 29/3/2010, prorrogables automáticamente por igual plazo,
Art. 102 inc. 5 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 (28/04/10).
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340 – P.B., a partir del 17/3/2010
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 1046
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 22-4-2010
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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
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
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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
 
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
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Servicio de Enlaces Secundarios - Licitación Pública Nº 7/2010
 
Expediente CM Nº DCC-004/10 -0
Resolución OAyF Nº 57/2010
Servicio de control de plagas e higiene ambiental para los distintos edificios del
Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas,
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y
copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 475.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
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Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones 

 

OL 1048
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

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).
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
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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:
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
 

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

mailto:Jmaiolo@bancociudad.com.ar
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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
 
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

   
Transferencia de habilitación
 
Cristina Noemí Sarco transfiere a Norberto Gustavo Piaggi, con domicilio en
Bartolomé Mitre 1525 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en
Bartolomé Mitre 1525 Pb., que funciona en carácter de: Restaurante, Cantina (602000)
Café, Bar (602020) Música y/o Canto c/s Interc.Num Varied.Max 5 Art. S/Transf. 20 a 2
Hs. Act. Acc. (800400), libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en
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Bartolomé Mitre 1525 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Norberto Gustavo Piaggi
 
EP 106
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
SARACCO PLAZA SAN MARTÍN S.R.L., CUIT 30-63782701-0 anteriormente
denominada Saracco Hnos. S.R.L. transfiere la habilitación municipal otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar en el carácter de
Com. Min. de artículos de óptica y fotografía, Com. Min. de instrumentos de precisión,
científicos, musicales, ortopedia, Com. Min. Relojería y joyería, por Expediente Nº
66553/1992. Fecha 26/08/1992, para el inmueble ubicado en la calle Marcelo T. de
Alvear 624/28, PB, Local 15, EP a R. JORGE SARACCO e HIJOS S.A., CUIT
30-65146729-9 con domicilio legal en la calle Juncal 821 – P.B.
 

Solicitante: R. Jorge Saracco e Hijos S.A
 
EP 107
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Comunicación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -Piso 3, notifica al Doctor
C.P. Gabriel Aníbal Fortuna (Tº 203 Fº 124), lo resuelto por La Sala 3ª con fecha 15 de
marzo de 2010: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Gabriel Aníbal Fortuna (Tº
203 Fº 124) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de
la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en la
administración de justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica).
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

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

Buenos Aires
 
EP 104
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional 
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Comunicación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –3º Piso. Cita y emplaza a
la Doctora Contadora Pública María Claudia López (Tº 257 Fº 210) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 26.976
-Sala 4- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de abril de 2010.-
 

Mario Biondi (h)
Presidente

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

Buenos Aires
 
EP 105
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, notifica a la ex
-agente González, Graciela Mabel, FC. 429.721, de los términos de la Resolución N°
314-SUBRH/10, la que en su artículo 1º expresa: “Declárase cesante a partir del 5 de
septiembre de 2009, a la agente González, Graciela Mabel D.N.I. 26.199.586, CUIL
27-26199586-2, ficha 429.721, Enfermera del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, Partida 4022.0700.TA.01.290, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.”.
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, el
interesado podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
 

José Lanes
Director

 
EO 508
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010

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

Ángela Toscano
Directora

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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE ABIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
 
Comunicación - Nota N° 89.737-DGMAE/10
 
Por el mencionado actuado se propicia la cesantía conforme a los términos de los
artículos 10 y 48 de la Ley N° 471/00, al agente Viñas Claudio Daniel, F.M. Nº 336.264,
CUIL 20-20379838-6 dependiente de la Dirección General Mantenimiento de Edificios.
Y según consta en carta documento obrante a foja 4, se cito al agente de referencia a
presentarse en la oficina de personal a fin de regularizar su situación laboral.
Acorde ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 184/10 corresponde
dar vista al agente involucrado para que en el termino de tres (3) días efectúe su
descargo.
 

Andrés R. Filón
Director General

 
EO 506
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010

   
MINISTERIO DE ABIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
 
Comunicación - Nota N° 1.302.954-DGMEPYMU/09
 
Por el mencionado actuado se propicia la cesantía conforme a los términos de los
artículos 10 y 48 de la Ley N° 471/00, al agente Toscano Eduardo, F.M. Nº 268.342,
CUIL 20-04521579-3 dependiente de la Dirección General Mantenimiento de Edificios.
Y según consta en carta documento obrante a foja 6, se cito al agente de referencia a
presentarse en la oficina de personal a fin de regularizar su situación laboral.
Acorde ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 184/10 corresponde
dar vista al agente involucrado para que en el termino de tres (3) días efectúe su
descargo.
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Andrés R. Filón
Director General

 
EO 507
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010

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

Carlos Díaz
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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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
 
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
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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
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 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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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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

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 8.481-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 63/PD/10, recaída en la Nota
Nº 8481/IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da
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cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la
Manzana 30 (Torres: A, B, C, D y E) del C.U. Don Orione.- Que, como consecuencia de
las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que se
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios
originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo
los que, en su mayoría, lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo
denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales
por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, ni han solicitado autorización para ocupar o dejar la unidad a cargo de
terceros.- Que, en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aun dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo insuficiente la documentación presentada al
efecto.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen de modo personal e intransferible la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
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sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que en relación a aquellas unidades identificadas a fs. 10 vlta., en el
punto C) TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el
Tercer Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un
escaso grado de avance, a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido
por Acta Nº 1348//D/91 y la Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas
en el Punto A) RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON
ORIONE.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de
la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.- Que
la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/8, en el sentido indicado.-
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don
Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por
el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto las
adjudicaciones de las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don Orione, que se
detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por
haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a
sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 9, a
publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5) días
computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en
los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10)
y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la
pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº
1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que
podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por
el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado
del Directorio en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía
judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.- 5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de
Coordinación General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, y a las
Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y
Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho,
pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a
su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin
de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
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lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
 
EO 509
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 22-4-2010
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
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
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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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