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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 

 
 

DECRETO N° 302/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO:El Decreto N° 2.000/00 y el Expediente N° 8.425/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2000/00 se regula el procedimiento de aceptación de donaciones
sin cargo efectuadas por terceros al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y la incorporación a su patrimonio, en calidad de apropiación, de elementos
abandonados en organismos de su dependencia;
Que el citado Decreto delega en el titular de la Jurisdicción receptora de los bienes
donados y en el titular de la ex Secretaría de Hacienda y Finanzas, actual Ministerio de
Hacienda, la facultad conjunta de aceptar donaciones, cuando el valor de los bienes
donados no supere el monto de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) por cada elemento;
Que el monto dispuesto por el artículo 1° del Decreto de referencia, se encuentra
desactualizado, imponiéndose el deber de adecuarlo a los valores del mercado, dado
que desde la fecha de vigencia a la actualidad han variado los valores de los bienes
donados destacando el caso de los insumos, la aparatología, y los servicios;
Que a los fines de otorgar mayor eficiencia en el procedimiento vigente se considera
oportuno delegar en los titulares de la Vicejefatura de Gobierno, de cada Ministerio,
Secretaría y Entes Descentralizados del Poder Ejecutivo, la facultad de aceptar en
forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, donaciones sin cargo de terceros a favor
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, la apropiación de bienes abandonados por
sus propietarios en sus dependencias cuando su valor no exceda la suma de PESOS
QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-);
Que la modificación propiciada conferirá mayor racionalización administrativa y
celeridad en la gestión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 2.000/00 el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Delégase en los titulares de la Vicejefatura de Gobierno, de cada Ministerio,
Secretarías y Entes Descentralizados del Poder Ejecutivo la facultad de aceptar en
forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, donaciones sin cargo de terceros a favor



N° 3407 - 26/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, la apropiación de bienes abandonados por
sus propietarios en sus dependencias cuando su valor no exceda la suma de PESOS
QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-)“
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Vicejefatura de Gobierno, a todos los Ministerios, Secretarias y
Entes Descentralizados del Poder Ejecutivo, a la Auditoría General de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
  
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 

RESOLUCION Nº 300 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2010.
 
 
VISTO: El Decreto N° 3.360/MCBA/68, el Decreto Nº 826/01 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 38968/06 E Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Expediente tramitó el Sumario Administrativo Nº 242/06, ordenado
por Resolución N° 74/MGPYDGC-06, a efectos deslindar las responsabilidades que
hubieran podido corresponder con relación al faltante patrimonial de una cámara digital
marca BEQ DC 3410, Serie N° 0214E34800105 perteneciente al patrimonio del F/N
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 9 dependiente de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que conforme surge de las constancias obrantes en el actuado del Visto, el día 23 de
enero de 2006 se detectó el faltante patrimonial y se efectuó la correspondiente
denuncia policial ante la Comisaría N° 42° de la Policía Federal Argentina;
Que asimismo, se glosaron los informes del personal del sector, mediante los cuales se
da cuenta de la búsqueda del bien y el resultado negativo;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a la Directora de
Desarrollo y Mantenimiento Barrial del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal
N° 9, señora Liliana Beatriz Elguezabal, la Supervisora del servicio de limpieza, Stella
Maris Collo, el agente Ricardo Simonelli, verificador de la Dirección Desarrollo y
Mantenimiento Barrial, entre otros;
Que del informe de la causa penal sustanciada, surge que la Fiscalía de Instrucción N°
42, donde tramitó la causa N° I-42-1051/06, remitió en fecha 18/05/2006 la causa a la
Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración
General de la Nación, para su correspondiente archivo;
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Que de la investigación practicada no puede determinarse las circunstancias en que se
cometió el ilícito, como así tampoco, que existen elementos que permitan atribuir el
incumplimiento del deber de cuidado y custodia de los bienes del erario público;
Que la Procuración General se ha expedido mediante Dictamen PG Nº 44.649
aconsejando el archivo del Sumario Administrativo de que se trata.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 826/01;
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 242/2006, instruido a fin de deslindar las
responsabilidades que hubieran podido corresponder con relación al faltante de una
cámara digital marca BEQ DC 3410, Serie N° 0214E34800105 perteneciente al
patrimonio del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 9 dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, de
conformidad con lo aconsejado por la Procuración General, mediante Dictamen PG Nº
44.649.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 9, a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda
y a la Procuración General de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1.583/2001.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 302 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente Nº 359211/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministro de Desarrollo Económico se ausentará transitoriamente de sus
funciones, entre los días 25 y 30 de abril y entre los días 1 y 3 de mayo de 2010;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho del Ministerio,
mientras dure la ausencia de su titular;
Que en tal sentido, el Decreto Nº 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Desarrollo Urbano sea el
reemplazante del señor Ministro de Desarrollo Económico, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Desarrollo
Económico, señor Francisco Cabrera, al Ministro de Desarrollo Urbano, señor Daniel
Gustavo Chaín, entre los días 25 y 30 de abril, y entre los días 1 y 3 de mayo de 2010.
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano
y a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 303 - MJGGC/10

 
Buenos Aires, 20 de abril de 2010.

 
VISTO: La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio N°
232/10, El Decreto N° 179/2010, el Expediente N° 82607/2007 e Inc. y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita el contrato de locación administrativa
del inmueble sito en Av. Francisco Beiró N° 4.629, sede donde actualmente funciona el
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11
dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete
de Ministros;
Que, el Decreto N° 179/2010, aprueba la estructura orgánica funcional de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, estableciendo que la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
tiene a su cargo todo lo concerniente al funcionamiento administrativo y patrimonial de
los F/N Centros de Gestión y Participación Comunales;
Que, el referido inmueble se encuentra ocupado por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y destinado al funcionamiento de la sede del F/N Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 11 dependiente de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que, en tal sentido, la Subsecretaría de mención manifestó la conveniencia de la
celebración de un nuevo contrato con la propietaria del inmueble a partir de la fecha de
vencimiento del contrato celebrado con anterioridad;
Que la propietaria del inmueble solicitó la adecuación del canon locativo en virtud de
las variaciones en el mercado inmobiliario;
Que consecuentemente, el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del
inmueble en cuestión, sugiriendo el canon locativo mensual de PESOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS ($ 14.800);
Que llevadas a cabo las tratativas para la suscripción de un nuevo contrato con la
propietaria del inmueble dieron como resultado, el importe fijado para el nuevo canon
locativo de la contratación directa que por este acto se aprueba, cuyo monto asciende
a la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS ($11.800) mensuales, lo cual
equivale a un ahorro del 20.27%, para el erario publico;
Que, la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, en su Artículo N° 28 incisos 1° y 4°,
permite contratar a través de la modalidad de contratación directa cuando se trate de
“…razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda
realizarse la licitación. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su
magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en
tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima
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autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra
o contratación” y,“la adquisición de bienes… que sólo poseen una determinada persona
o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes. La exclusividad debe
encontrarse debidamente documentada y fundada en el expediente en el que tramita la
contratación”;
Que, en el presente caso, el inmueble de mención reúne todas las condiciones
necesarias para el funcionamiento del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal
N° 11, entendiendo además, que el mismo se encuadra dentro las condiciones de
especificidad o exclusividad requeridas por la norma aludida precedentemente. A su
vez, la urgencia se encuentra debidamente justificada en razón de que la continuidad
en el funcionamiento de dicho establecimiento resulta indispensable e imprescindible
para los ciudadanos de esta Ciudad como consecuencia del gran número de trámites,
reclamos y servicios desconcentrados que a diario se canalizan por esa vía, motivo por
el cual la paralización en su funcionamiento generaría graves consecuencias, ya que
se afectaría la calidad de atención ocasionando inconvenientes de diverso tipo y
gravedad a los vecinos;
Que, asimismo, de no aprobar esta contratación, una eventual mudanza produciría la
adecuación y restructuración de otro inmueble, lo que implicaría un gasto considerable
en traslado, adaptación de las nuevas instalaciones, provisión de líneas telefónicas y
conectividad informática;
Que, por lo expuesto, resulta necesaria la aprobación de la contratación directa de la
locación administrativa del inmueble en cuestión, por el valor de PESOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS ($11.800) mensuales;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08
y su modificatorio N° 232/10,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3560/SIGAF/2010, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 1° y 4° de la Ley N° 2.095, de la locación
administrativa del inmueble sito en Av. Francisco Beiró N° 4.629, sede del Organismo
Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por
un monto de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS ($ 11.800) mensuales, a favor de
María Silvia Calabretta, DNI N° 6.661.170, por el período comprendido entre el
1/1/2010 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Apruébase el Contrato de Locación Administrativa, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2010 y 2011.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, a las Direcciones Generales Administración de Bienes, Contaduría
General, Escribanía General y F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 304 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO:El Decreto N° 3360/MCBA/68, el Decreto Nº 826/01 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 12.903/08 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Expediente tramitó el Sumario Administrativo Nº 56/08, a efectos de
deslindar las responsabilidades que hubieran podido corresponder con motivo de la
desaparición de una computadora Notebook, marca HP-modelo Compaq NX-6.110,
serie N° 000000002689042, y un proyector de imagen marca Viewsonic, modelo
PJ-506D, con trípode para pantalla de presentación, serie N° 000000002615901,
pertenecientes al patrimonio de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, respectivamente;
Que a fs 2 del Expediente Nº 86.963/07 se encuentra glosado el certificado de la
denuncia formalizada el 6/11/2007 ante la Comisaría N° 2 de la Policía Federal
Argentina;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a los agentes
Susana Teresa Ghielmetti, Hugo Agustín Arce, Mónica Rosa Rafaelli, Norma Isolina
Ponce, Javier Alejandro Izzo y José Sergio Leone;
Que a fs. 33 obra el informe sobre la Causa Nº I-29-13.618, caratulada “N.N S/ HURTO
CON USO DE GANZUA”, en trámite oportuno por ante la Fiscalía de Instrucción Nº 29,
de donde resulta que con fecha 8/02/2008 dicha actuación se reservó y posteriormente
se la remitió a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la
Procuración General de la Nación, para su correspondiente archivo;
Que de las constancias reunidas durante el desarrollo de la instrucción sumarial
incoada al respecto, no puede determinarse las circunstancias de tiempo y modo en
que se cometió el ilícito, como así tampoco, que existan elementos que permitan
atribuir el incumplimiento del deber de cuidado y custodia de los bienes del erario
público;
Que a su turno la Procuración General se ha expedido mediante Dictamen PG Nº
44.378 aconsejando el archivo del Sumario Administrativo de que se trata.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 826/01;
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 56/08, instruido a fin de de deslindar las
responsabilidades que hubieran podido corresponder con relación al faltante de una
computadora Notebook, marca HP-modelo Compaq NX-6.110, serie N°
000000002689042, y un proyector de imagen marca Viewsonic, modelo PJ-506D, con
trípode para pantalla de presentación, serie N° 000000002615901,pertenecientes al
patrimonio de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
respectivamente, de conformidad a lo aconsejado por la Procuración General,
mediante dictamen PG N° 44.378.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General
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de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Procuración General de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1.583/2001. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
  
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 9 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 5 de Abril 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.894, la Resolución Nº 05/ISSP/10 y el Expediente Nº 299.462, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 05/ISSP/10 dispone que en casos de solicitud de baja por propio
pedido o con motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones de
aprendizaje; los cadetes serán licenciados y se les interrumpirá el beneficio de la beca
dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva
de la condición de aspirantes de la Policía Metropolitana;
Que consecuentemente, se considera necesario que el área de la Policía Metropolitana
que recepcione la solicitud de baja por cualquier causa, comunique en forma inmediata
al Instituto Superior de Seguridad Pública dicha circunstancia;
Que mediante Nota Nº 184.975/PMCABA/10, se puso en conocimiento de este Instituto
el informe psicolaboral producido por Auxiliar Superior de 5º (L.P. 10.017) Lic. María
Jimena Lartigue (M.N. 26.729), en el cual se hace saber que el perfil del becario
Gonzalo Martín Ruzo D.N.I. 33.698.814 no es compatible con la función policial;
Que la falta de aprobación de los exámenes psicológicos obsta a la permanencia como
cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase licencia e interrúmpase el beneficio de la beca dispuesto en la
Ley 2.894 al cadete Gonzalo Martín Ruzo D.N.I. 33.698.814.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana y a la Dirección Registro de Personal de la Policía
Metropolitana a los fines de resolver la situación definitiva de los cadetes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los aspirantes por intermedio de la Coordinación de Formación
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública Cumplido, archívese. Del
Castillo
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RESOLUCIÓN Nº 10 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 7 de Abril del 2010.
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 1133-MJYSGC/09 y Nº 58-MJYSGC/10 y el Expediente
Nº 299.480/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1133-MJYSGC/09, se aprobó la estructura
organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución Nº 58-MJYSGC/10 se aprobó la retribución bruta, normal y
habitual del personal del Instituto, y la apertura de cargos del personal permanente y
transitorio para el ejercicio 2010 del mismo;
Que resulta necesario continuar con las designaciones para asegurar el normal
funcionamiento del mencionado Instituto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20, de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase en el cargo de Administrativo B del Instituto Superior de
Seguridad Pública al Sr. Pablo García D.N.I. 11.352.247, a partir del día 1º de abril de
2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 238 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: la Resolución Nº 137-SSSU/10 y el Expediente Nº 157.868/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 137-SSSU/10 se contrató, bajo la modalidad de locación de
servicios, a diversas personas para prestar servicios en la Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido
entre el 04/01/10 y el 31/12/10;
Que habiéndose advertido un error material en la fecha a partir de la cual comenzaron
a prestar servicios los agentes detallados en el Anexo I de la Resolución citada en el
Visto, corresponde modificar el período de contratación, siendo el mismo a partir del
04/02/10 y hasta el 31/12/10 inclusive;
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Que en consecuencia, resulta necesario rectificar el Anexo I de la Resolución Nº
137-SSSU-10;
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 137-SSSU/10 en
lo que respecta al período de contratación de diversas personas para prestar servicios
en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad y, para su conocimiento y demás efectos pase a
la Dirección general de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido,
archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 255 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 292.331/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/04/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
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dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 262 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 225542-DGRINS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación de Patrocinadores de Turismo, la
Hotelería y la Gastronomía de la Republica Argentina, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día sábado 24 de abril de 2010, en el horario de 14:00
a 19:00 horas, con cobertura climática para el día sábado 08 de mayo del 2010, en el
mismo horario, con motivo de la realización de una Carrera de Mozos, según el
siguiente recorrido: Av. de Mayo entre B. de Irigoyen y Bolivar y las arterias que rodean
a Plaza de Mayo, H. Irigoyen, Balcarce, Rivadavia y Bolivar;
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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 presenta objeción
alguna para autorizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, estima factible realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra,
siendo la Policía Federal Argentina, quien deberá establecer y efectuar el desvío del
transito vehicular.
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Asociación de
Patrocinadores de Turismo, la Hotelería y la Gastronomía de la Republica Argentina, el
día sábado 24 de abril del 2010, en el horario de 14:00 a 19:00, con cobertura climática
al día sábado 08 de mayo del 2010, en el mismo horario ,con la concurrencia de Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de una Carrera de Mozos, según el
siguiente recorrido: Av. de Mayo entre B. de Irigoyen y Bolívar y las arterias que rodean
a Plaza de Mayo, H. Irigoyen, Balcarce, Rivadavia y Bolívar.
Esquema de afectaciones:
A partir de las 08:00 horas: corte parcial, ocupando dos carriles de Av. de Mayo (mano
izquierda) entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí.
A partir de las 12:30 horas: corte total de Av. de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y
Tacuarí, sin afectar bocacalles.
A partir de las 15:30 horas: Corte total de Av. de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y
Bolivar, y sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van pasando
los participantes.
Cortes parciales momentáneos y sucesivos ocupando dos carriles de las arterias que
rodean a plaza de Mayo durante el desarrollo de la competencia.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias que se afectan deberán
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 369 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: Que el Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Agustín Presti, se ausentará
temporalmente los días 21 y 22 de Abril de 2010 inclusive, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Agustín Presti, hace saber que se
ausentará temporalmente de la Ciudad de Buenos Aires, los días 21 y 22 de Abril de
2010 inclusive, atento su participación en las Jornadas del Consejo Federal de Justicia,
creado por el Decreto Nacional Nº 1378/08, y al que la Ciudad ha adherido mediante
Decreto Nº 1559/08 que se llevarán a cabo en la Ciudad de Santiago del Estero;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía.
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Matías Molinero,
Subsecretario de Seguridad Urbana de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaria de Justicia
al Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, los días 21 y 22 de
Abril de 2010 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Subsecretaría de Justicia.
Cumplido archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCION N° 755-MEGC/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 1.569.216-DGIED/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 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 Inclusión
Educativa, del Ministerio de Educación, solicita el cese a partir del 31 de diciembre de
2.009, de la señora Débora Marcela Rempel, D.N.I. 12.463.300, CUIL. 27-12463300-7,
como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Cese a partir del 31 de diciembre de 2.009, la señora Débora Marcela
Rempel, D.N.I. 12.463.300, CUIL. 27-12463300-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Inclusión Educativa, del Ministerio de Educación,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 5.335-MEGC/09.
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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 760 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Resolución Nº 4902-MEGC/09 y la Carpeta Nº 1.157.049-MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución citada en el Visto se aprobaron las Plantas Orgánico
Funcionales (POF) para el año 2009, de los establecimientos dependientes de la
Dirección Operativa de Educación del Adulto y del Adolescente;
Que con posterioridad, y por Nota Nº 1.139.163-DGEGE/2009, la precitada Dirección
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propició la creación de un cargo de Preceptor para desempeñarse en el Turno Tarde
del Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) Nº 66 “Veteranos de Guerra de
Malvinas“;
Que dicho requerimiento responde a la necesidad de atención de alumnos
hipoacúsicos y cuenta con el acuerdo de la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal;
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia;
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución Nº
4902-MEGC/09;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde.
Por ello, y en virtud a lo establecido en los artículos 8º y 20 de la Ley de Ministerios Nº
2506 y en el Decreto Nº 1990/97,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase la Planta Orgánico Funcional correspondiente al Centro
Educativo de Nivel Secundario (CENS) Nº 66 “Veteranos de Guerra de Malvinas“,
aprobada por Resolución Nº 4902-MEGC/09, agregando a la misma un (1) cargo de
Preceptor (524) Turno Tarde.
Artículo 2º.- La mayor erogación presupuestaria que implica la presente medida, se
imputará a la Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 1, Programa 33 “Educación de
Gestión Estatal“.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase para su conocimiento a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Administración de Recursos, de Personal Docente y No Docente, y de Coordinación
Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
     

RESOLUCIÓN Nº 807 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: : el Expediente Nº 77720/2007, la Resolución Nº 236/SSGEFyAR/2008, la
Resolución Nº 380/SSGEFyAR/2008, y
 
CONSIDERANDO::
 
Que por la Resolución Nº 236/SSGEFyAR/2008 se le impuso a la empresa DIAZ
VELEZ S.R.L. una multa de PESOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS, $1.458,98, de conformidad con lo dispuesto
por los Arts. 88, 115, 92, 112, y 114 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Nº 964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 27, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 07/10/08 y se le hizo saber
en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
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que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado a fs. 29/33 vta.
interpone en tiempo y forma recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
contra los términos de la Resolución Nº 236/SSGEFyAR/2008;
Que mediante el informe Nº 6349 DGPySE-2008, la Dirección General de Proyectos y
Servicios a las Escuelas evalúa el recurso interpuesto por la firma y considera que se
debe rectificar la Resolución Nº 236/SSGEFyAR/2008, ya que en la misma se
desprende un error involuntario, esto es en fs. 25 último párrafo de dicha Resolución,
donde dice Acta Nº 354/201788/07/11, debió decir Acta Nº 365/200557/07/11;
Que, asimismo, en el informe ut supra mencionado la Dirección General de Proyectos y
Servicios a las Escuelas considera que la presentación de la recurrente de fs. 29/33
vta. carece de todo argumento atendible que logre modificar el temperamento adoptado
mediante Resolución Nº 236/SSGEFyAR/2008, toda vez que no aporta elementos de
relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado;
Que por medio de la Resolución Nº 380/SSGEFyAR/2008 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos, siguiendo el criterio adoptado
por la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas rectifica la Resolución
Nº 236 en su párrafo de fs. 25 in fine, donde dice Acta Nº 354/201788/07/11, debe
decir Acta Nº 365/200557/07/11, manteniendo el criterio adoptado en la Resolución Nº
236/SSGEFyAR/2008 en cuanto a los demás incumplimientos;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 37 el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 380/SSGEFyAR/2008 y se le informó que disponía de cinco días para
ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la
interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio dice, que con relación
al Acta Nº 273/201533/07/11 que verifica el incumplimiento de Ingredientes
Incompletos, dicho ingrediente faltante no era entregado por los distintos proveedores,
por haber escasez en el mercado de queso tybo, y al tener conocimiento se aumentó
los otros ingredientes a la preparación;
Que “...Con respecto al segundo punto mesa de trabajo es de madera y es un material
antihigiénico; en efecto la empresa tomó debida nota de ello y se estipuló el recambio
de la misma...“;
Que el mal funcionamiento de la heladera se funda en que durante el año pasado se
redujo la tensión del servicio electrónico, dando en síntesis explicaciones por los
demás incumplimientos;
Que ha quedado debidamente acreditado que al momento de levantarse las actas Nº
273/201533/07/11, Nº 354/201788/07/11, Nº 0266/201697/07/11, y Nº
365/200557/07/11, la recurrente cometió los siguientes incumplimientos: Ingredientes
incompletos, mesada de trabajo es de un material antihigiénico (madera), Heladera no
funciona correctamente, falta un/a ayudante de cocina, falta reposición de vajilla, falta
una camarera y remito de raciones estaba mal confeccionado;
Que la recurrente argumenta a los fines de atemperar los distintos montos de las
multas aplicadas, y expresa: “Se solicita se reduzca la penalidad establecida en el
Pliego de Bases y Condiciones, a su justa medida, en atención a que se ha aplicado el
monto máximo de la sanción prevista en dicho articulado...“;
Que compartiendo el criterio adoptado en la Resolución Nº 380/SSGEFyAR/2008, cabe
aclarar que en el sistema de penalidades del Pliego Licitatorio, a los fines de ponderar
el monto de la multa, efectivamente no especifica el porcentaje, sino que establece la
preposición “Hasta“, como límite máximo, para su determinación, la cual permite inferir
un monto menor, dentro de ese marco;
Que no constituye un abuso del derecho el reajuste agregado al importe, sobre la
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aplicación de la Resolución Nº 746-MEGC-MHGC, puesto que la misma es de fecha 30
de julio de 2007, sobre una redeterminación que ha sido facturada y abonada a pedido
de los concesionarios;
Que el importe que se cuestiona, se calcula sobre la base del precio de la ración y
cantidad de becas y por lo tanto, si sube el precio de la ración, también debe subir la
multa, en función de dicho incremento;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública Nº 964/05;
Que con relación a los descargos realizados en la presentación de fs. 29/33 por parte
de la impugnante, el concesionario no ha aportado elementos fácticos ni jurídicos que
permitan apartarse de la Resolución ya impugnada, ratificando la misma en todas sus
partes;
Que al respecto resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de
esta última;
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa DIAZ
VELEZ S.R.L. pone en evidencia que la cocontratista olvidó que el “Contrato
Administrativo“ constituye “Ley para las Partes“ y que debió actuar diligentemente ya
que es un colaborador de la Administración en la concreción de un fin público;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley Nº 1218, mediante Dictamen PG Nº 71934/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa DIAZ VELEZ
S.R.L. contra los términos de la Resolución Nº 236/SSGEFyAR/2008, que sancionó a
dicha empresa con una multa de $1.458,98, por los motivos reseñados en los
considerandos.
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración
por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119.Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN Nº 832 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 297565/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre los días 22 de abril y 10 de mayo de 2010, se llevará a cabo la 36ª Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, a desarrollarse en La Rural, Predio Ferial de
esta Ciudad;
Que dicho evento concentra año tras año la producción literaria del ámbito nacional e
internacional, difundiendo el libro y propiciando su lectura;
Que es menester incentivar la participación en actividades que promuevan y
engrandezcan la expresión literaria en sus diversas manifestaciones y el
enriquecimiento cultural;
Que la reconocida importancia del mencionado acontecimiento, implica también la
posibilidad de que los agentes docentes de esta jurisdicción, puedan participar del
mismo y nutrirse del material y las actividades programadas, incorporando ese capital
en su función docente y mejorando su ejercicio profesional para, de este modo,
beneficiar el sistema educativo de conjunto;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506,
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase al personal docente de la Ciudad de Buenos Aires que asistir a
la 36ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a realizarse entre los días 22 de
abril y 10 de mayo de 2010, en la Rural, Predio Ferial de esta Ciudad. Se podrá
justificar un (1) solo día de inasistencia, con goce de haberes, presentando los
comprobantes correspondientes a la Autoridad máxima.
Artículo 2º.- Establécese que el personal docente que decida hacer uso de la
inasistencia mencionada en el Artículo 1º de la presente, deberá comunicar dicha
circunstancia a la autoridad máxima del Órgano donde preste servicios, con cinco (5)
días hábiles administrativos de antelación.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; y a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano
    
 
 

RESOLUCIÓN Nº 511 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 5150/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Nueva York Nº 4801/03 esquina Desaguadero, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina Lavadero, Estar Comedor Cocina,
Escalera Principal, Escalera Secundaria, Lavadero y Toilette) y una ampliación
conformada por un total de 125,06m2 de los cuales 107,67m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria (PB: Baño y Galería; PA: Dormitorios, Vestidor, Toilette, Paso,
Escalera Helicoidal, Dormitorio con Vestidor, Baño con Ante Cámara y Paso), en tanto
que 17,39m2 en forma no reglamentaria (PB: Galería), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 47 a 50 y
61 a 66), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 47 a 50 y 61 a 66, para la finca
sita en la calle Nueva York Nº 4801/03 esquina Desaguadero, Nomenclatura Catastral:
circ 15 secc. 89 manz. 48 Parc. 27, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 558 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 14442/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Pilar Nº 1473/75, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Baño) y una ampliación conformada por un total de
49,10m2 de los cuales 46,00m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB:
Dormitorio, Estar, Cocina y Lavadero), en tanto que 3,10m2 en forma no reglamentaria
(PB: Baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 34 a 41), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 30/32 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de las cocinas,
espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos” ambos del Código de
la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
30/32), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
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sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 25 y 27 a 33, para la finca sita
en la calle Emilio Ravignani Nº 1564/66, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35
manz. 6C Parc. 24, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 50 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.148, la Ley Nº 2.930, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
498/GCBA/08, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, la Resolución 36/SSTRANS/10, la
Resolución 45/SSTRANS/10 y el Expediente Nº 353.034/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez de tránsito, hace preciso implementar normas que favorezcan al servicio de
transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en las vías de circulación;
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas,
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo
sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del
Transporte Público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales dispuestas
en las Avenidas Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras, Diagonal Norte, Pueyrredón,
Triunvirato y Garay;
Que en base a ello, es conveniente establecer un nuevo orden sobre la Avenida Santa
Fe, entre Borges y Anchorena, otorgándole doble sentido asimétrico, con preferencia
para la mano este-oeste;
Que el sentido único de circulación en dicha Avenida, establecido hace más de 40
años, derivó en un gran impacto en las arterias aledañas, generando en las mismas un
importante congestionamiento vehicular, y perjudicando la prestación del Servicio
Público de Transporte de Pasajeros por Automotor, en desmedro de los usuarios, de
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los vecinos frentistas y del tránsito en general;
Que a fin de balancear las capacidades circulatorias de las arterias de la zona,
corresponde asignar sentido de circulación norte-sur a la calle Borges desde Avenida
Santa Fe hasta Güemes;
Que por otro lado, a través de la Resolución Nº 36/SSTRANS/10, se procedió a invertir
con carácter transitorio y experimental, por el término de noventa (90) días corridos, el
sentido de circulación de los tramos de arterias comprendidos por las calles
Darregueyra, desde la Avenida Santa Fe hasta Soler, de norte a sur, y Uriarte, desde
Soler hasta la Avenida Santa Fe, de sur a norte;
Que a su vez, mediante la Resolución Nº 45/SSTRANS/10 se invirtió, de manera
transitoria y experimental por el plazo de noventa (90) días corridos el sentido único de
circulación de los tramos de arterias comprendidos por las calles Güemes, desde
Godoy Cruz hasta Agüero de oeste a este, y General Lucio N. Mansilla, desde Agüero
hasta Larrea de oeste a este;
Que las decisiones adoptadas encuentran concordancia con los lineamientos
propuestos en el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por
la Ley Nº 2.930, en relación al propósito de jerarquizar la red vial estableciendo las
características físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias, y rediseñando, a
tal efecto, las trayectorias del transporte público;
Que en función de la complejidad del reordenamiento que se pretende encarar, las
medidas están siendo desarrolladas en etapas, con el objeto de disminuir los conflictos
que las mismas podrían ocasionar en la ciudadanía, durante el período de adaptación
de los usuarios de las arterias afectadas;
Que en función de las alternativas existentes se consideró conveniente dictar la
primera etapa del reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las
condiciones de desplazamiento vehicular.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por el Decreto
Nº 2.075/GCBA/07 modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09 y conforme la facultad
otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 498/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, doble sentido de circulación asimétrico, al siguiente tramo
de arteria: AVENIDA SANTA FE, entre Jorge L. Borges y Tomás de Anchorena.
Artículo 2º.- Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, el sentido único de circulación al siguiente tramo de arteria:
JORGE L. BORGES, desde Av. Santa Fe hasta Güemes, de norte a sur.
Artículo 3º.- Modifíquense los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público
de Pasajeros por Automotor:
Línea 12: hacia Plaza Falucho: Por su ruta, Avenida Callao, Marcelo Torcuato de
Alvear, Charcas, Anchorena, Avda. Santa Fe, calzada circular de Plaza Italia, Avenida
Santa Fe hasta el Nº 4927 donde ingresa a su terminal.
Línea 15: hacia Benavídez – Gral. Pacheco: Por su ruta, Avenida Raúl Scalabrini Ortiz,
Avenida Santa Fe, calzada circular de Plaza Italia, Avenida Santa Fe, continuando por
su ruta autorizada.
Línea 29: hacia Olivos – Parque Presidente Sarmiento – Estación Rivadavia – Estación
Belgrano C: Por su ruta, Avenida Córdoba, Gallo, Avenida Santa Fe, Avenida Luis
María Campos, continuando por su ruta autorizada.
Línea 36: hacia Plaza Italia: Por su ruta, Gascón, Aráoz, Av. Santa Fe, calzada circular
de Plaza Italia, continuando por su ruta autorizada.
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Línea 39: Ramales A, B, D y E: hacia Chacarita: Por su ruta, Marcelo Torcuato de
Alvear, Charcas, Anchorena, Avenida Santa Fe, calzada circular de Plaza Italia,
continuando por su ruta autorizada.
Línea 39: Ramales C y F: hacia Chacarita: Por su ruta, Marcelo Torcuato de Alvear,
Charcas, Anchorena, Av. Santa Fe, Billinghurst, Arenales, Av. Coronel Díaz, Av.
Honduras, continuando por su ruta autorizada.
Línea 55: Ramales A y B: hacia Barrancas de Belgrano: Por su ruta, Borges, Charcas,
Uriarte, Av. Santa Fe, continuando por su ruta autorizada.
Línea 57: Ramales A, C, D, E, H, I, J: hacia Palermo: Por su ruta, Avenida Raúl
Scalabrini Ortiz, Avenida Santa Fe, (Última parada entre República Árabe Siria y
Calzada Circular de Plaza Italia).
Línea 64: hacia Estación Belgrano C: Por su ruta, Pueyrredón. Arenales, Laprida,
Avenida Santa Fe, calzada circular de Plaza Italia, continuando por su ruta autorizada.
Línea 68: hacia Puente Saavedra – Vicente López: Por su ruta, Pueyrredón, Charcas,
Anchorena, Avenida Santa Fe, continuando por su ruta autorizada.
Línea 110: hacia Facultad de Derecho: Por su ruta, Avenida Raúl Scalabrini Ortiz,
Güemes, Aráoz, Avenida General Las Heras, continuando por su ruta autorizada.
Línea 111: hacia San Martín (Pcia. Bs. As.): Por su ruta, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña, Esmeralda, Marcelo Torcuato de Alvear, Charcas, Billinghurst, Avenida
Santa Fe, calzada circular de Plaza Italia, Avenida Santa Fe, continuando por su ruta
autorizada.
Línea 141: hacia Plaza Italia: Por su ruta, Avenida Raúl Scalabrini Ortiz, Avenida Santa
Fe, calzada circular de Plaza Italia, Avenida Santa Fe hasta Jorge Luís Borges.
Línea 152: hacia Olivos: Por su ruta, Marcelo Torcuato de Alvear, Charcas, Anchorena,
Avda. Santa Fé, calzada circular de Plaza Italia, continuando por su ruta autorizada.
Línea 188: hacia Estación Ing. Budge - Camino de Cintura y Profesor A. Maxer -
Terminal microómnibus Puente de La Noria - Eva Perón y Villa de Luján: Por su ruta,
Raúl Scalabrini Ortiz, Juncal, Julián Álvarez, Paraguay, continuando por su ruta
autorizada
Línea 194: hacia Escobar – Zárate – Estación Matheu: Por su ruta, Pueyrredón,
Charcas, Gallo, Avenida Santa Fe, continuando por su ruta autorizada. Regresos sin
modificaciones.
Artículo 4º.- Modifíquense los recorridos para regulación de servicios de las de las
siguientes líneas de Transporte Público de Pasajeros por Automotor:
Línea 57: Ramales A, C, D, E, H, I, J: ida al área de regulación : Desde Avenida Santa
Fe (Última parada entre República Árabe Siria y Calzada Circular de Plaza Italia),
Calzada Circular de Plaza Italia, Avenida Sarmiento, Avenida Del Libertador, Avenida
Casares hasta el 4000 donde estaciona.
Regreso: Desde Avenida Casares al 4000, Avenida Sarmiento (parada de inicio antes
de llegar a Calzada Circular de Plaza Italia), Calzada Circular de Plaza Italia, Avenida
Santa Fe, continuando por su ruta autorizada.
Línea 60: Ramal S: hacia Plaza Italia: Por su ruta, Avenida Luis María Campos,
Avenida Santa Fe, Calzada Circular De Plaza Italia, Avenida Sarmiento, Avenida del
Libertador, Avenida Sarmiento, hasta la parada inicial del recorrido hacia Estación
Terminal De Ómnibus De Escobar, antes de llegar a Calzada Circular de Plaza Italia.
Artículo 5º.- Implántese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, el carácter exclusivo para el transporte público de pasajeros
por automotor y taxímetros ocupados con pasajeros, los días hábiles en el horario de
08.00 a 20.00 horas, al sentido este-oeste de Av. Santa Fe, entre República Árabe Siria
y Calzada Circular de Plaza Italia.
Artículo 6º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, la circulación de automóviles particulares, la carga y
descarga de mercaderías, la colocación del volquetes, vallas de obra o cualquier otro
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elemento que pueda afectar el desplazamiento vehicular en el sentidoeste-oeste de Av.
Santa Fe, entre República Árabe Siria y Calzada Circular de Plaza Italia, los días
hábiles en el horario de 08.00 a 20.00 horas. Quedan exceptuados de este régimen los
usuarios de vehículos particulares que transporten personas con necesidades
especiales, que requieran detenerse junto a la acera derecha en los tramos delimitados
por los carriles preferenciales, los vehículos que brindan servicios de emergencias,
como es el caso de las ambulancias y bomberos, siempre que se encuentren en
cumplimiento de tales servicios específicos. Se encuentra prohibida la circulación de
los vehículos afectados al servicio de transporte escolar en el sentido de la arteria
especificada en el presente artículo, exceptuándose las maniobras que deban realizar
para efectuar el ascenso o descenso de los escolares.
Artículo 7º.- Autorízase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, el señalamiento indicador de parada del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en los lugares que a continuación se detallan:
a) Avenida Santa Fe, entre Bulnes y Anasagasti, acera par, entre los Nº 3272 y 3280
instalar poste y señal indicadora de parada con capacidad de espera hasta un máximo
de cuatro (4) vehículos y dieciocho (18) metros hacia la calle Bulnes, emplazar poste y
cartel de fin de zona de detención.
b) Avenida Coronel Díaz, entre Beruti y Arenales, acera par, ubicarla junto al refugio
existente, instalar poste y señal indicadora de parada con capacidad de espera de
hasta un máximo de nueve (9) vehículos y treinta y dos (32) metros hacia la calle
Beruti, emplazar poste y cartel de fin de zona de detención.
Artículo 8º.- Deróguese el inciso cuarto del Artículo 2º de la Disposición Nº
37/DGTRANSI/07 y el inciso k del Artículo 1º de la Resolución Nº 227/SSTYT/02,
prorrogada por la Resolución Nº 285/SSTYT/03.
Artículo 9º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, el estacionamiento general de vehículos, los días hábiles en
el horario de 07.00 a 21.00 horas, en el siguiente tramo de arteria:
AV. SANTA FE, entre Borges y Anchorena, sobre la acera par.
Artículo 10º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, el estacionamiento general de vehículos, todos los días, las
24 horas, en el siguiente tramo de arteria:
AV. SANTA FE, entre Calzada Circular de Plaza Italia y Anchorena, sobre la acera
impar.
Artículo 11º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia el día 27 de Abril de
2010.
Artículo 12.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de
pasajeros números 12, 15, 29, 36, 39, 55, 57, 60, 64, 38, 110, 111, 141, 152, 188 y 194
y agrupaciones de taxímetros y remítase a la Dirección General de Tránsito quien, de
igual manera, comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich
     
RESOLUCIÓN Nº 69 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 335-DGPEIH-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada nota tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel de
Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Zapiola 2237/45, asentado en la
Sección 39, Manzana 057, Parcela 010B, en razón de sus valores urbanísticos y
arquitectónicos;
Que el pedido de catalogación del inmueble proviene de la Dirección de Patrimonio e
Instituto Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inmueble posee valor urbanístico ya que se reconoce a esta pieza como un hito
referencial dentro del contexto barrial, constituyendo un testimonio de las casas
colectivas desarrolladas en planta baja y primer piso en amplias parcelas que dejan
una fuerte impronta en la ocupación de la manzana y por tanto en el perfil del espacio
público, signando de esta manera la escala y carácter del sector;
Que el inmueble posee valor arquitectónico puesto que, además de la interesante
fachada de líneas italianizantes que compone un extendido frente en la cuadra,
presenta una conformación de la volumetría en torno a tres patios que permiten una
buena iluminación y ventilación de las unidades funcionales, así como las partes
comunes, Asimismo, se destaca el buen estado de conservación y autenticidad que el
bien posee por lo que se recomienda que todas las intervenciones estén dirigidas a
conservar la tipología y lenguaje original; 
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles Nivel de
Protección “Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2010 de fecha 02 de Febrero de
2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble sito en la calle
Zapiola 2237/45, asentado en la Sección 39, Manzana 057, Parcela 010B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de los edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 73 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
Visto:El Expediente Nº 1353071- DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Mendoza 3449/55, asentado en la
Sección 39, Manzana 026, Parcela 13C, en razón de sus valores urbanísticos,
arquitectónicos e histórico testimoniales;
Que el pedido de catalogación del inmueble proviene de la Dirección de Patrimonio e
Instituto Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inmueble posee valor urbanístico-ambiental, ya que se encuentra emplazado en
el Distrito U28 Belgrano ”R” sector urbano que abarca parte del antiguo Barrio de
Colegiales, de las Villas Ortúzar, Mazzini y Urquiza y que han mantenido un paisaje
arbolado de tejido abierto y baja densidad poblacional, con neta predominancia del uso
residencial familiar con edificación acorde con tal paisaje, el que es menester preservar
y proteger en base a las sugerencias y acciones promovidas por los mismos vecinos.
Analizado el contexto urbanístico cabe señalar que la obra propuesta se inserta en su
entorno general de manera adecuada en cuanto a su homogeneidad, densidad y uso.
En cuanto a su entorno inmediato (la cuadra en la que se encuentra ubicado), se
destaca por el retiro de la línea oficial que protagoniza junto a su vecina de la derecha,
aportando de esta manera calidad paisajística al mismo.
Que el inmueble posee valor artístico-arquitectónico ya que es un ejemplo
representativo del movimiento moderno que comenzó en nuestra ciudad a principios
del siglo XX. Este movimiento que abarcó numerosas formas artísticas se destacó en lo
arquitectónico por proponer una renovación en los códigos estéticos y expresivos
principalmente en la formulación de volúmenes cúbicos elementales claramente
articulados, de mínimas indicaciones decorativas, discreta, prioritariamente muraria,
opaca, con voluntad de permanencia y tendiente a descuidar la materialidad a favor de
la abstracción. El edificio conserva un alto grado de autenticidad en su exterior y en su
interior, fundamentalmente en los elementos constitutivos de su fachada, en la
estructura morfológica, en su uso original, volumetría y conservación de materiales
ornamentales en espacios comunes.
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
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Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles Nivel de
Protección “Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2010 de fecha 26 de Enero de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble sito en la calle
Mendoza 3449/55, asentado en la Sección 39, Manzana 026, Parcela 13C, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de los edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
  
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.259 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo 2010.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 331514/2010, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
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1020-04, 115-05, 2075-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA RESOLUCIÓN Nº
1149-MCGC-10, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N°115-GCBA-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios; 
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005; 
Que, el Decreto Nº 2075-2007 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos
y responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2010 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias; 
Que, la Resolución mencionanda precendetemente establece en el Capítulo IX del
Título III de su Anexo, denominada “Promoción del tango en el exterior“ destinada a
fomentar la cooperación, la asistencia, el intercambio socio-cultural y la promocion del
tango en el exterior; 
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Los proyectos correspondientes a la Línea Promocion del tango en el
exterior pueden ser subsidiados para parte del pasaje de las representaciones
artisticas que viajen al exterior. 
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Promocion del
tango en el exterior, que como Anexo forman parte de la presente. 
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los
dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar el límite Pesos Tres mil ($
3.000.-) 
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575  Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 17 de mayo hasta el 18 de
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junio de 2010. 
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
a) Consistencia del proyecto; 
b) Antecedentes de los beneficiarios; 
c) Impacto del proyecto en la comunidad internacional; 
d) Respuesta a demandas culturales insatisfechas; 
e) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones; 
Artículo 6º.- Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido. 
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
    

 

RESOLUCIÓN Nº 1.261 - MCGC/10 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010. 
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 331818/2010, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-4, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 1149-MCGC-10, Y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N°115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios; 
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005; 
Que, el Decreto Nº 2075-2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades
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primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2010 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias; 
Que, la Resolución mencionanda precendetemente establece establece en el Capítulo
V del Título III de su Anexo, una línea de subsidios contemplados en el marco del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, denominada Línea
“Fomento de la Danza“ destinada a fomentar la investigación y la formación; la
realización de proyectos con fines sociales; y la creación y/o reposición de obra. 
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dentro de la Línea Fomento de la Danza los proyectos a subsidiar deben
estar enmarcados en algunos de los siguientes destinos: 
1) Investigación: Proyectos de investigación con producción teórica-conceptual relativa
a la danza como disciplina artística (incluye relevamientos, trabajos de archivo,
traducciones, publicaciones, edición, entre otros) desarrollados por personas físicas y
jurídicas. 
2) Formación-difusión: Proyectos de formación y/o difusión de la danza como disciplina
artística dirigidas a un ámbito y un público especifico desarrollados por personas físicas
y jurídicas.
3) Creación: Proyectos de creación, reposición o circulación de obra, con sustento
coreográfico desarrollados por personas físicas y jurídicas.
4) Docencia e intervenciones en unidades penitenciarias: Proyectos de docencia e
intervenciones de danza como disciplina artística desarrollados por personas físicas y
jurídicas. La convocatoria se realizará en: 
a) Servicio Psiquiátrico Central de Mujeres Unidad nº 27 Servicio Penitenciario Federal
(Barracas) 
b) Instituto Correccional de Mujeres Nº 3 Servicio Penitenciario Federal (Ezeiza) 
c) Modulo de Hombres Jóvenes-Adultos (entre 18 y 22 años) Complejo Penitenciario
Federal Nº 1 (Ezeiza) 
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Fomento de la
Danza, que como Anexo forman parte de la presente. 
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, deben ser sugeridos en los dictámenes por el área
sustantiva, no pudiendo superar los límites que por destino de subsidio se detallan a
continuación: 
1) Investigación: Pesos Doce Mil ($ 12.000.-). 
2) Formación-difusión : Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000.-) 
3) Creación: Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-) 
4) Docencia e intervenciones en unidades penitenciarias: Pesos Ocho 
Mil ($ 8.000.-) 
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575  Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, entre el 05 mayo hasta el 02 de junio
de 2010. 
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Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
a) Consistencia del proyecto; 
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto; 
c) Sustentabilidad en el tiempo; 
d) Impacto del proyecto en la comunidad; 
e) Respuesta a demandas culturales insatisfechas; 
f) Aporte del proyecto a la preservación del Patrimonio Cultural; 
g) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo; 
h) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente a los que se
concreten en la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido. 
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General del Centro Cultural San Martín del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
  

   
RESOLUCIÓN Nº 1.262 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 331788/2010, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 1149-MCGC-10, Y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N°115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios; 
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta



N° 3407 - 26/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005; 
Que, el Decreto Nº 2075-2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2009 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias; 
Que, la Resolución mencionanda precendetemente establece en el Capítulo VI del
Título III de su Anexo, una línea de subsidios contemplados en el marco del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, denominada “Promoción de la
cultura de la ciudad de Buenos Aires a Nivel Nacional e Internacional“ destinada a
fomentar la cooperación, la asistencia y el intercambio socio-cultural en la Ciudad de
Buenos Aires, el resto del país y la comunidad internacional; 
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente; 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Los proyectos correspondientes a la Línea Promoción de la Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires a Nivel Nacional e Internacional pueden ser subsidiados para
la concreción y sostenimiento de encuentros, proyectos y/o actividades que se
desarrollen a nivel nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, la
asistencia y/o, la cooperación socio-cultural. 
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Promoción de la
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional, que como
Anexo forman parte de la presente. 
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los
dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar el límite Pesos Ochenta mil ($
80.000.-) 
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575  Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 17 de mayo hasta el 18 de
junio de 2010. 
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
a) Consistencia del proyecto; 
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto; 
c) Sustentabilidad en el tiempo; 
d) Antecedentes de los beneficiarios; 
e) Impacto del proyecto en la comunidad; 
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas; 
g) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones; 
Artículo 6º.- Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido. 
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Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General del Centro Cultural San Martín del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.263 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 331689/2010, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 1149-MCGC-10, Y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N°115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios; 
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005; 
Que, el Decreto Nº 2075-2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2010 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias; 
Que, la Resolución mencionanda precendetemente establece en el Capítulo III del
Título III de su Anexo, una línea de subsidios denominada “Promoción y Desarrollo
Cultural“, destinada a fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos
Culturales con proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por
personas físicas y jurídicas; 
Que, la Línea Promoción y Desarrollo Cultural comprende el subsidio de: a)
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Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad y b) Microemprendimientos de base cultural;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al... dictado de la normativa complementaria
correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Las actividades comprendidas en la Línea Promoción y Desarrollo Cultural
pueden ser subsidiadas para los siguientes destinos: 
a) Emprendimientos de base cultural, científica o artística, destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y proyectos privados de promoción
cultural desarrollados por personas físicas o jurídicas; 
b) Microemprendimientos de base cultural: Destinada a proyectos de promoción
cultural realizados por personas físicas u organizaciones de base; 
Artículo 2º.- En la evaluación de las dos Disciplinas ut supra mencionadas se
atenderán prioritariamente proyectos referidos a capacitación, producción (edición,
equipamiento, materiales e insumos) e intervenciones edilicias y equipamiento
mobiliario y tecnológico. 
Artículo 3º.- Apruébase el instructivo correspondiente a la Línea Promoción y
Desarrollo Cultural, que como Anexo forma parte de la presente. 
Artículo 4º.- Los montos a subsidiar deben ser sugeridos en los dictámenes, en cada
caso por el área sustantiva correspondiente, no pudiendo superar los límites que por
sublínea de subsidio se detallan a continuación: 
1) Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad: Pesos Cien mil ($ 100.000) 
2) Microemprendimientos de base cultural: Pesos ocho mil ($ 8.000); 
Artículo 5º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575  Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 10 de mayo hasta el 11 de
junio de 2010. 
Artículo 6º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
a) Consistencia del proyecto; 
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto; 
c) Sustentabilidad en el tiempo; 
d) Antecedentes de los beneficiarios; 
e) Impacto del proyecto en la comunidad; 
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas; 
g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural; 
h) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones; 
i) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente los que se concreten
en la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- En el caso de los subsidios mencionados en el inc. a) del Art. 1 de la
presente, el Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia
iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede exigir al
solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos, proceda a la contratación de
un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto adjudicado. 
Artículo 8º - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido. 
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Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Promoción Cultural y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 1.264 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N°331737/2010, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 1149-MCGC-10, Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N°115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2010 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, el Ministerio de Cultura entiende que la Ciudad de Buenos Aires debe propender
a la preservación del Patrimonio Cultural tangible e intangible, que desarrollan, entre
otros, personas físicas y jurídicas que se interesan en la defensa de bienes
patrimoniales con beneficios para la comunidad, en el ámbito de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires;
Que, en vista de lo expuesto se sancionó la Resolución Nº 1149-MCGC-10, la cual
establece en el Capítulo II del Título III de su Anexo, una línea de subsidios
contemplados en el marco del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias, denominada Línea Patrimonio Cultural, destinada a fomentar proyectos que
desarrollen actividades para la preservación y fomento del patrimonio cultural, tangible
e intangible, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el marco de las Línea Patrimonio Cultural se encuentran incluidas las
Disciplinas: a) Inmuebles de Valor Patrimonial; b) Muebles de Valor Patrimonial; c)
Colecciones; f) Investigaciones y Publicaciones;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º - Las Disciplinas correspondientes a la Línea Patrimonio Cultural pueden ser
subsidiados para los siguientes destinos:
a) Inmuebles de Valor Patrimonial: Destinada a personas físicas o jurídicas y
consorcios de copropietarios, para la restauración y/ o puesta en valor de edificios de
valor patrimonial;
b) Muebles de Valor Patrimonial: Destinada a personas físicas o jurídicas y consorcios
de copropietarios para la restauración y/ o puesta en valor de bienes muebles de valor
patrimonial existentes en edificios de acceso público;
c) Colecciones: Destinada a personas físicas o jurídicas de carácter privado que
posean un gran acervo cultural en colecciones de bienes culturales patrimoniales y
fondos o sub fondos documentales que deban ser preservados, restaurados o
clasificados;
d) Investigaciones y Publicaciones: Destinada a personas físicas y jurídicas que
realicen investigaciones y/ o publicaciones que favorezcan la difusión del patrimonio
cultural tangible e intangible de la Ciudad de Buenos Aires;
Artículo 2º - Apruébanse los instructivos correspondientes a las Disciplinas de la Línea
Patrimonio Cultural, que como Anexos I, II y III forman parte de la presente.
Artículo 3º - Los montos a subsidiar deben ser sugeridos en los dictámenes, en cada
caso por el área sustantiva correspondiente, no pudiendo superar los límites que por
sublínea de subsidio se detallan a continuación:
1) Inmuebles de Valor Patrimonial: Pesos ochenta mil ($ 80.000);
2) Muebles de Valor Patrimonial: Pesos cuarenta mil ($ 40.000);
3) Colecciones: Pesos treinta mil ($ 30.000);
5) Investigaciones y Publicaciones: Pesos ocho mil ($ 8.000);
Artículo 4º - Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 Planta Baja Of.
12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 26 de mayo hasta el 28 de
junio de 2010.
Artículo 5º - El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate.
Deberán tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto;
c) Sustentabilidad en el tiempo;
d) Antecedentes de los beneficiarios;
e) Impacto del proyecto en la comunidad;
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
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g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural;
h) Localización en Áreas de Protección Histórica (APH);
i) Valor patrimonial, tangible o intangible, de los bienes muebles o inmuebles a
intervenir;
j) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo;
k) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
l) Perspectiva de conservar en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires los bienes
muebles y las colecciones restauradas.
Artículo 6º - Los proyectos que se presenten para Inmuebles de Valor Patrimonial y que
refieran a inmuebles emplazados en el Casco Histórico, deben estar destinados a
inmuebles incluidos en el “Catálogo Urbanístico“ del Código de Planeamiento Urbano.
Se entiende por Casco Histórico al polígono delimitado por las calles Bartolomé Mitre
con la totalidad de los lotes frentistas, el eje de las Avenidas Ingeniero Huergo, Brasil y
Paseo Colón, la Avenida Martín García con la totalidad de los lotes frentistas, el eje de
la Avenida Montes de Oca y las calles Finocchieto y Lima, finalmente la totalidad de los
lotes frentistas de la Avenida Independencia y el eje de la calle Combate de los Pozos.
Artículo 7º - En el caso de los subsidios mencionados en los incs. a) y b) del Art. 1 de la
presente, el Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia
iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede:
Exigir al solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos a partir de la
notificación del acto administrativo por el que se otorgue el subsidio, proceda a la
contratación de un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto
adjudicado;
Establecer plazos para la rendición de cuenta documentada de la aplicación del
subsidio en forma total o por etapas, no pudiendo exceder de trescientos (300) días
corridos, contados a partir de la fecha de depósito del monto otorgado en la cuenta
bancaria referida en el Art. 15 del Anexo de la Resolución Nº 1149-MCGC-10;
Establecer plazos para la acreditación de avance de obra en forma total o por etapas,
no pudiendo exceder de trescientos (300) días corridos, contados a partir de la fecha
de depósito del monto otorgado en la cuenta bancaria referida en el Art. 15 del Anexo
de la Resolución Nº 1149-MCGC-10.
Artículo 8º - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en los incs. c), y d) del Art.
1 de la presente, deben presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación
del subsidio, en el plazo de ciento veinte (120) días corridos, de igual modo deben
proceder los beneficiarios de los inc. a) y b) del Art. 1, cuando el Ministerio de Cultura
no determine expresamente los plazos conforme lo expresado en el artículo
precedente.
Artículo 9º - Los beneficiarios de los subsidios deben aplicar los fondos otorgados en el
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 10º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Patrimonio e Instituto Histórico y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.265 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 331563/2010, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 1149-MCGC-10, Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N°115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2009 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo VIII del
Título III de su Anexo, una línea de subsidios denominada “Traducción de textos“
destinados a contribuir a la concreción de proyectos vinculados a traducción de obras
de autores argentinos para su posterior publicación en el extranjero;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
 
Artículo 1°.- Establécese que los subsidios correspondientes a la Línea Traducción de
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Textos se encuentra destinada a autores argentinos y/o editoriales que detenten los
derechos de autor respectivos, para contribuir a la concreción de proyectos cuyo objeto
sea la traducción de una obra de autor argentino para su posterior publicación en el
extranjero. Los solicitantes deberán acreditar domicilio en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con anterioridad a 01/01/2010.
Articulo 2°.- Establécese que los subsidios serán destinados para la traducción de
textos a cualquier idioma extranjero tanto de obras de ficción en sus diferentes
modalidades (novela, cuento, poesía, infantil, juvenil, etc.) como de no ficción.
Articulo 3°.- Establécese que las obras a traducir deberán haber sido escritas por
autores argentinos/as en castellano y previamente editadas.
Artículo 4°.- Establécese que los presentantes deberán acreditar legalmente el
compromiso para la traducción y publicación de un libro de autor argentino con una
empresa, institución u organización sin fines de lucro o representante del exterior, cuya
actividad principal sea la edición de libros.
Artículo 5°.- Establecése que los libros objeto de los proyectos subsidiados deberán
estar traducidos y publicados en el exterior antes del 28 del mes de Febrero de 2010.
Articulo 6°.- Establécese que quienes resulten beneficiarios de la presente Línea de
subsidios deberán colocar en la obra la leyenda “Obra traducida en el marco de la línea
de subsidios Traducción de Textos del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y
las Ciencias del GCABA“.
Articulo 7°.- Establécese que los beneficiarios deberán entregar cinco copias del libro
publicado al Ministerio de Cultura en un plazo de 30 días desde su publicación.
Artículo 8º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Traducción de
textos, que como Anexo forman parte de la presente.
Artículo 9°.- Establécese que las solicitudes deberán contener:
a) los instructivos aprobados por el artículo precedente;
b) copia certificada del convenio de traducción y publicación de la obra con la empresa,
institución u organización sin fines de lucro o representante del exterior, cuya actividad
principal sea la edición de libros, que deberá contener el compromiso de publicación de
la obra dentro del plazo previsto en el artículo 5°;
c) en caso de corresponder, documentación que acredite la cesión de los derechos de
autor al Editor para la traducción y publicación de la obra objeto de la solicitud;
Artículo 10.- Establécese que los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser
sugeridos en los dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar el límite
Pesos quince mil ($ 15.000.-).
Artículo 11.- Dispónese que los proyectos deberán ser presentados desde el 10 de
Mayo al 11 de Junio de 2010, en Av. de Mayo 575 Planta Baja Of. 12, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17hs.
Artículo 12- Establécese que el otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando
y evaluando previamente diferentes aspectos. Deberán tenerse en cuenta, entre otros,
los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Antecedentes de la obra;
c) Antecedentes del autor;
d) Impacto del proyecto;
e) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones, etc.
Artículo 13.- Establécese que l os beneficiarios de los subsidios mencionados en la
presente, deben presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del
subsidio, en el plazo de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se
efectivice el pago del subsidio concedido.
Artículo 14.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General del Libro y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura y a las



N° 3407 - 26/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, Archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
  
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 16 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.496.709/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con
diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
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Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 188 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 184.759/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 212 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 206.312/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 260 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.

 
VISTO: El Expediente N° 266.933/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 23 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nros. 2075/GCBA/2007 y sus modificatorios, 923/GCBA/2005, la
Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, la Resolución 14/SSDE/10; y el
Expediente Nº 257.556/10
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CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Decreto N° 2075/GCBA/2007 y sus modificatorios se estableció la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
determinó que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias diseñar los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas empresas, entre
otras;
Que mediante el Decreto N° 923/GCBA/2005 se creó el Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a
concursos por temas específicos,
Que por Resolución 14/SSDE/10 se convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor
2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, dirigido a
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,
Que el Componente 1 de dicho programa prevé la ejecución de acciones de
sensibilización y capacitación para la puesta en marcha de los emprendimientos que se
inscriban en el mismo. Estas Actividades tendrán una duración minima de veinte (20)
horas y el dictado estará a cargo de capacitadores externos.
Que para el eficaz desarrollo del concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“ es necesario que los participantes
incorporen ciertos contenidos en materia de gestión de nuevas empresas y/o de planes
de negocios,
Que, a través de la Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, se creó en el
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico-, el Registro de Entidades
de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información sobre las instituciones
educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el desarrollo de
acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios;
Que, para ello, es necesario convocar a dichas instituciones con el objetivo de
participar en acciones específicas de capacitación para los participantes en la
operatoria establecida por Resolución 14/SSDE/10; “Desarrollo Emprendedor 2010,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“.
Que dichas actividades se llevarán a cabo en comisiones que funcionarán en las sedes
propuestas por las Entidades Patrocinadoras que resulten seleccionadas en el marco
de la presente convocatoria.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convócase a la presentación de Entidades Capacitadoras en el ámbito del



N° 3407 - 26/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“ establecido por Resolución 14/SSDE/10, del Programa “Red
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, creado
por el Decreto N° 923/05.
Artículo 2º.- Establécese que podrán participar las instituciones sin fines de lucro y/o no
gubernamentales que se encuentren previamente inscriptas en el Registro de
Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus
modificatorias y que, cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las
bases y condiciones.
Artículo 3º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del llamado de Capacitadoras, los
cuales se identifican como Anexo I, Bases y Condiciones, el Modelo de Acta Acuerdo
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Entidades
Capacitadoras (Anexo II), y el Formulario de Propuesta de Capacitadores (Anexo III).
Artículo 4º.- Para participar en la presente convocatoria, las Entidades o Instituciones
interesadas deberán presentar.
i. Nota firmada por el Responsable Legal de la Entidad de manifestación de interés por
participar en la presente convocatoria,
ii. Listado de los capacitadores que la entidad utilizará en las actividades de asistencia
y capacitación (ANEXO III, Formulario de Propuesta de Capacitadores),
iii. Curriculum Vitae de cada uno de los capacitadores indicados en el punto anterior y,
iv. Detalle de los antecedentes de participación de la entidad en actividades de
asistencia técnica y capacitación en temas vinculados con la presente convocatoria.
Articulo 5º.- Establécese que se seleccionarán en el marco de la presente
convocatoria, hasta (6) seis Entidades Capacitadoras, las cuales tendrán a cargo el
desarrollo de capacitación del Componente 1 del “Desarrollo Emprendedor 2010,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“ establecido por
Resolución 14/SSDE/10.
Articulo 6º.- La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la asignación de las
comisiones a cada entidad capacitadora, y la cual se realizará en función de los
resultados de la inscripción al programa “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“ establecido por Resolución
14/SSDE/10.
Artículo 7º.- Las entidades que resulten beneficiarias de la presente convocatoria
accederán a un aporte no reembolsable destinado a llevar a cabo las actividades de
asistencia y capacitación, de acuerdo a las pautas, montos y metodología de
desembolso establecidos en estas Bases y Condiciones.
Artículo 8°.- Destínese para el financiamiento de las propuestas que resulten
finalmente aprobadas, la suma de pesos CIEN MIL ($ 100.000), los que serán
imputados en partes iguales a la partida presupuestaria vigente. Dicho monto podrá ser
modificado por la Autoridad de Aplicación en función de las necesidades derivadas de
la presente convocatoria y de la disponibilidad presupuestaria.
Artículo 9°- Determínese que las presentaciones podrán efectuarse los días lunes a
viernes en el horario de 11 a 15hs., en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 4°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 5 de mayo de 2010.
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Desarrollo Económico, la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería a sus efectos. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 29 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/GCBA/07 y sus modificatorios, N°
118/GCBA/03, N° 923/GCBA/05, N° 790/GCBA/08, N° 587/GCBA/09, N°
661/GCBA/09, y lo que surge del Expediente Nº 1.210.997/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 23 de la Ley de Ministerios citada en el visto, establece que el Ministro
de Desarrollo Económico tiene entre sus funciones y objetivos, la responsabilidad de
elaborar políticas e instrumentar proyectos y programas orientados al desarrollo,
promoción y fomento de las actividades industriales, comerciales y de servicios, con
énfasis en la generación de empleo sustentable y en la promoción de pequeñas y
medianas empresas; en concordancia con lo instituído por el Decreto N° 661/09;
Que, por medio del Decreto N° 2.075/GCBA/07 y sus modificatorios se estableció la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se
determinó que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico tiene entre sus responsabilidades primarias las de diseñar los
planes, programas y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas
empresas, y posee como objetivos generar iniciativas orientadas a impulsar el
desarrollo competitivo y la innovación tecnológica de las empresas y emprendedores
de ésta Ciudad;
Que, en virtud de ello, por el Decreto Nº 118/GCBA/03, se creó el “Programa Fondo
para el Desarrollo de Proveedores“, destinado a favorecer el desarrollo de las PYMES
porteñas; en este mismo sentido el Decreto N° 923/GCBA/05 creó el Programa “Red
institucional de Apoyo a Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MIPyMes) de la
Ciudad Atonóma de Buenos Aires“, orientado a impulsar el fortalecimiento de dichas
empresas a través de su interacción con organizaciones educativas sin fines de lucro,
con antecedentes en la prestación de servicios especializados a favor de las mismas;
Que en éste marco jurídico se instauró a través del Decreto N° 790/GCBA/08 el
“Programa Ciudad Competitiva“, destinado a mejorar las condidiones de acceso al
financiamiento de las pequeñas y medianas empresas con actividad productiva en la
Ciudad;
Que por el Decreto N° 578/GCBA/09, se instituyó el Programa de “Financiamiento
PyMES Porteñas“, y por Decreto N° 587/GCBA/09 el concurso “Fomento al Desarrollo
de Pymes Porteñas“, ambos destinados a complementar, actualizar y simplificar la
normativa existente en materia de fomento a las PyMES porteñas;
Que continuando con ésta línea de acción, se consideró procedente suscribir con fecha
9 de noviembre de 2009, el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo
Económico (el “Ministerio“) y Microsoft de Argentina S.A. (la “Empresa“), registrado
bajo el N° 5995; instituyendo a la Subsecretaría de Desarrollo Económico como
autoridad de aplicación, por ende, como responsable de convocar y seleccionar a los
participantes pasibles de acceder a los beneficios concedidos por la empresa Microsoft
con el “Programa Bizspark“;
Que la suscripción del citado convenio entre el Ministerio y la Empresa, tuvo en miras
favorecer el desarrollo competitivo de emprendedores y Pequeñas y Medianas
Empresas participantes de los programas creados en el marco de los Decretos Nros.
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118/GCBA/03, 923/GCBA/05, 790/GCBA/08, 578/GCBA/09 y 587GCBA/09, en el
ámbito de la Subsceretaría de Desarrollo Económico;
Que, asimismo dicha decisión procuró favorecer la colaboración entre el sector público
y el sector privado, con el fin de promover el fortalecimiento tecnológico de las
empresas y emprendiemientos radicados en el ámbito de la Ciudad; consolidándose en
un aporte de gran valor para los emprendedores y empresas participantes de los
programas anteriormente indicados a partir del acceso a instrumentos, relaciones,
conocimientos y herramientas de alta tecnología generados o desarrollados por la
Empresa;
Que en el marco del citado convenio, la empresa asumió el compromiso de brindar
acceso gratuito por tres (3) años a un conjunto de programas de software y de servicios
de asesoramiento tecnológico y licencias comprendidos en el Programa “Bizspark“;
permitiéndole acceder a los beneficios del citado programa, a emprendedores y
empresarios PyMES porteños, participantes de los programas desarrolados en el
ámbito de la Subsecretaría; estableciendo en su cláusula segunda, los requisitos que
debían cumplir aquellos, como asi también enmarcando el uso del mismo, a través de
la limitación de licencias o puesto de trabajo;
Que, en virtud de lo expuesto, ésta Subsceretaría tiene entre sus responsabilidades la
determinación del universo de emprendedores y empresarios que cumplen con los
requistos establecidos en el mentado convenio, y por lo tanto, en condiciones de
acceder a los beneficios concedidos por la empresa Microsoft con el Programa
“Bizspark“;
Que en éste orden de ideas, resulta procedente, dar a conocer el listado de
beneficiarios del Programa “Bizspark“, seleccionados hasta la fecha de publicación de
la presente resolución; datos que se proporcionaran periódicamente a efectos de
brindar transparencia al proceso enmarcado en el mentado convenio, en virtud de la
vigencia acordada;
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase el listado de beneficiarios del Programa “Bizspark“
seleccionados hasta la fecha de publicación de la presente Resolución que se identifica
como Anexo I, y forma parte integrante de la presente Resolución; ello, en el marco de
convenio de colaboración suscripto con fecha 9 de noviembre de 2009 entre el
Ministerio de Desarrollo Económico y Microsoft de Argentina S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde),
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa Y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Svarzman
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 18 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 66157/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Francisco Acuña de Figueroa N° 882, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 84/85, 96/101);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 81). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 65);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 66, 68/70);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a fs. 1 y vta. del registro N° 040-SSHU-2009, incorporado al presente expediente,
luce el recurso de reconsideración impetrado por la Dra. Silvina Peluso, por derecho
propio, en el cual pone de manifiesto que el predio en cuestión se encuentra usurpado
con denuncia que tramita ante el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Bs As,
Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 10;
Que, asimismo y al respecto el presentante hace mención a que en el predio de marras
hay construcciones precarias, pero no malezas ni ratas;
Que, al respecto es de importancia señalar lo preceptuado por el Art. 11 de la
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Ordenanza N° 33581/MCBA/77: “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. Comprobado el
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de
su estado, se emplazará a su propietario a la higienización en un plazo de treinta (30)
días, que se fijará en cada caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera.
Dicha intimación se efectuará por intermedio de las reparticiones competentes
mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su
propietario, bajo apercibimento de que el incumplimento de los trabajos dispuestos
dentro del término a que fuera emplazado, dará lugar a su realización por
administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará por parte de la
dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores”;
Que, al respecto es de importancia señalar que a fs. 101 obra informe de verificación
realizado por personal de la Dirección Operativa de Control de Higiene en la Vía
Pública e Inmuebles, con fecha 12 de febrero de 2010, del cual se infiere que el predio
en cuestión se encuentra con falta de higiene, circunstancia ésta proclive para el
anidamiento de roedores y vectores;
Que, en concomitancia con lo expuesto en el párrafo que precede, y a modo de
ilustración, a fs. 98 obran fotografías mediante las cuales se puede observar y
fundamentar lo señalado ut supra;
Que, por otro lado, a fs. 6 del registro 40-SSHU-2009, incorporado al presente
expediente, obra convenio de desocupación de fecha 18 de febrero de 2009, mediante
el cual el imputado y ocupante, se compromete a retirarse del terreno en cuestión el día
25 de marzo de 2009;
Que, es de importancia hacer especial ahínco que la ultima inspección realizada,
realizada por personal de la Dirección Operativa de Control de Higiene, conforme lo
expuesto a fs. 101, fue realizada con fecha 12 de febrero de 2010, esto es casi 11
meses posteriores al plazo en que debía ser desocupado en predio de marras;
Que, de la lectura de lo expuesto en el recurso de reconsideración en cuestión, no se
pude vislumbrar o aseverar que el propietario del predio sito en la calle Francisco
Acuña de Figueroa 882, haya realizado las tareas de higienización, tareas estas, que
fueran intimadas en debida forma y oportunamente;
Que, no obstante ello, el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en su
parte pertinente establece: “Recurso Jerárquico. El recurso jerárquico procederá contra
todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de
reconsideración: si se lo hubiera hecho no será indispensable fundar nuevamente el
jerárquico…”;
Que, en base a lo expuesto en el párrafo que antecede, se da por concluida la
intervención de esta Subsecretaría de Higiene Urbana en la cuestión de marras,
habilitándose por lo tanto la vía recursiva jerárquica.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por improcedente.
Artículo 2°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico que opera en subsidio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cumplido archívese. Elías
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RESOLUCIÓN Nº 20 -SSHU/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1557406/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle La
Rioja Nº 1442/46, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs.24, 30,32/35,41/45, 50/1, 57, 59/62);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.58). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A.se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs.56);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.59/62);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
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protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 76463, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle La Rioja Nº 1442/46
(fs.68/9).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle La Rioja Nº 1442/46, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
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ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 491 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: las Resoluciones Nº 1285-MAyEPGC/09 y Nº 2022-MAyEPGC/09, el
Expediente Nº 203.803/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 1.285-MAyEPGC/09 se aprobó el “Proyecto Integral de
Logística para Recolección Diferenciada”, presentado por la Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada, otorgándose a la citada Cooperativa, un
subsidio de hasta un máximo mensual de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($535.380.-), para el período comprendido entre los
meses de julio a diciembre inclusive de 2009;
Que en tal inteligencia, por medio de la Resolución Nº 2022-MAyEGC/09 se prorrogó la
vigencia del citado programa durante todo el ejercicio 2010;
Que en otro orden de ideas, mediante el Registro Nº 272.337-DGREC/10, el Sr. Sergio
Alejandro SANCHEZ, DNI Nº 16.893.667, en su carácter de Presidente del Consejo de
Administración de la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, se
presentó solicitando un incremento del 22% del subsidio que fuera concedido por
oportunamente;
Que la citada Cooperativa informa que los costos involucrados al proyecto se han
incrementado notoriamente, resultando en consecuencia, insuficientes para cubrir
rubros tales como combustibles, aceites y mantenimiento de vehículos, esenciales para
el cumplimiento de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos;
Que es por ello, que la Dirección General Reciclado realizó un pormenorizado informe
del la solicitud efectuada, concluyendo que corresponde hacer lugar al pedido
efectuado por la Cooperativa;
Que el monto mensual del subsidio, con el incremento del 22%, ascendería a la suma
de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES
CON 60/100 ($653.163,60) mensuales.
Que corresponde realizar una Addenda al Convenio suscripto entre la Dirección
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General de Reciclado y la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Apruébase el texto de la Addenda al Convenio “Proyecto Integral de
Logística para Recolección Diferenciada” suscripto en fecha 27 de julio del 2009,
registrado bajo el Nº 5752, entre la Dirección General Reciclado y la Cooperativa de
Trabajo Amanecer de los Cartoneros, que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Otórgase a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, un subsidio de hasta PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
CIENTO SESENTA Y TRES CON 60/100 ($653.163,60) en el marco de la Addenda al
Convenio firmado en fecha 27 de julio de 2009 aprobada por el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Facúltase a la Directora General de la Dirección General Reciclado a
determinar las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para la percepción del
subsidio otorgado por el artículo 2º precedente.
Artículo 4º.- El importe del subsidio correspondiente será depositado mensualmente en
la cuenta corriente 20168/7, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago de los
subsidios precedentemente aprobados.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 513 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: el Expediente N° 142.418/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
Lic. Carlos Norberto Dacharry, D.N.I. Nº 12.548.623 de conformidad con lo previsto por
el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
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Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 161/10 se aceptó la renuncia del Lic. Carlos Dacharry, D.N.I. Nº
12.548.623, CUIL Nº 20-12548623-2, como Director General de la Dirección General
Mantenimiento de Edificios dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del Lic. Carlos Dacharry, D.N.I. Nº
12.548.623, al cargo de Director General de la Dirección General Mantenimiento de
Edificios dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Reconócese al Lic. Carlos Dacharry, D.N.I. Nº 12.548.623, CUIL Nº
20-12548623-2, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del
presente informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del
funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase al Área Personal de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 535 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 3.343, el Decreto N° 404/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley mencionada en el visto, se dispone la urbanización del polígono
correspondiente a las villas 31 y 31 bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril
Gral. San Martín, prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte.
Ramón S. Castillo y prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional.
Que a tales fines se creó la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y



N° 3407 - 26/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis la que deberá estar
integrada, entre otros miembros, por un representante del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que previamente a la sanción de la mencionada Ley, a través del Decreto N°
404/2009, se creó la Mesa de coordinación y trabajo de las villas 31 y 31 bis;
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público designó como representante al señor
Martín Bochkezanian;
Que la Ley N° 3.343 conlleva los mismos fundamentos que el decreto 404 en cuanto a
que ambas tienen como objetivo principal la mejora en la calidad de vida de las
personas que habitan las villas en cuestión;
Que en este sentido es de público conocimiento los trabajos que el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público realizó y sigue realizando para contribuir a esa mejora en
la calidad de vida;
Que por lo expuesto, corresponde dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 5°
inciso a) de la Ley N° 3.343;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
Reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase como representante del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en la “Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la
Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis“ al señor Martín Diego Bochkezanian DNI Nº
28.382.848.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Presidencia de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido.
Archívese. Santilli
 
    
 
RESOLUCIÓN N° 541 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
 
VISTO: la Resolución Nº 13/MAyEPGC/2008, La Nota Nº 1069898/DGAJUD/09, y
agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estas actuaciones tramita el proyecto de resolución, acorde al tenor de la
sentencia de primera instancia dictada en los autos “RUBIO JOSE DANIEL C/ GCBA
S/ MEDIDA CAUTELAR” por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº
61, dictada en fecha 21 de noviembre de 2008, mediante la cual se ordena al Gobierno
de la Ciudad reinstalar al actor a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
trasferida por Ley 2.624 Agencia Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que atento a lo allí expuesto, la Procuración General de la Ciudad solicito a la
Dirección General de Habilitaciones dictar el acto administrativo por el cual se
reincorpore al agente José Daniel Rubio, en cumplimiento de la medida cautelar;
Que en dicha Dirección General resulta imposible cumplir con lo requerido, toda vez
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que por Resolución Nº 13/MAYEPGC/08, se dispuso transferir al agente en cuestión al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que por todo lo expuesto, y a los efectos de reincorporar al agente en cuestión y dar
estricto cumplimiento a la manda judicial de fecha 21 de noviembre de 2008,
corresponde dejar sin efecto parcialmente la Resolución N° 13/MAyEPGC/2009.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Déjase sin efecto parcialmente la Resolución Nº 13/MAYEPGC/08, en lo
relativo a la transferencia al Registro de Agentes en Disponibilidad del Sr. José Daniel
Rubio, FM Nº 275.474.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, de Empleo Publico
de la Procuración de la Cuidad de Buenos Aires, Habilitaciones y Permisos de la
Agencia Gubernamental de Control y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 543 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 249.001-UAIMAYEP/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 Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita ratificar la
continuidad de diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete de la
Unidad de Auditoría Interna, a partir del 1 de febrero de 2.010;
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 .- Ratifícase a partir del 1 de febrero de 2.010, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
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Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
  
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 55 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 253410/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Tagnin, Lucía
Aldana, DNI Nº 31.492.414, CUIT Nº 27-31492414-8 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/04/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la señora Tagnin, Lucia Aldana, DNI Nº
31.492.414, CUIT Nº 27-31492414-8 para prestar servicios en ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/04/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($ 2.300.-)
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1º.
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
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Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese.- 
Clusellas 
  
  

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 95 - APRA/10
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nacional N° 25.916; las Leyes de la Ciudad Nº 1.884, Nº 3.166, Nº
2.628, el Decreto Nº 2.019/07; el Expediente Nº 217633/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nacional Nº 25.916 de presupuestos mínimos de protección ambiental para
la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, establece entre sus objetivos: lograr un
adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral a
fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población; promover la
valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y
procesos adecuados; minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan
producir sobre el ambiente y; lograr la minimización de los residuos con destino a
disposición final;
Que asimismo, el artículo 35 de la mencionada Ley dispone que las autoridades
competentes deberán establecer, en el ámbito de su jurisdicción, programas especiales
de gestión para aquellos residuos domiciliarios que por sus características particulares
de peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos sobre la
salud humana o animal, o sobre los recursos ambientales;
Que los aceites vegetales usados (AVUs) son residuos domiciliarios con características
de nocividad o toxicidad, razón por la cual, requieren de programas especiales de
gestión en virtud de lo establecido en el mencionado artículo 35, y teniendo en cuenta
que una gestión inadecuada de los mismos provoca un impacto negativo en el
ambiente, los recursos naturales y la salud de la población, generando contaminación
hídrica, del suelo y alterando todo el ecosistema afectado;
Que por Ley Nº 1.884, promulgada el 25 de enero de 2006 y reglamentada por el
Decreto Nº 2019/07, se ha regulado el control y gestión de aceites vegetales usados
(AVUs) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendiendo las
etapas de generación, manipulación, recolección, almacenamiento, transporte,
tratamiento y disposición final;
Que mediante la Ley Nº 3.166 y su Decreto Reglamentario N° 239/2010, se ha dictado
un nuevo régimen de regulación, control y gestión de aceites vegetales usados,
disponiéndose en su artículo 24 la derogación de la Ley N° 1.884;
Que la ley Nº 3.166 tiene por objeto la regulación, control y gestión de aceites
vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) definidos en su Anexo I, producidos por
los generadores que se enumeran en su Anexo II;
Que la finalidad de dicho régimen es la prevención de la contaminación y la
preservación del ambiente y la salud, en especial evitando el vertido de los AVUs con
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destino a los colectores cloacales, conductos pluviales, cuerpos de agua o al suelo y, a
través del fomento de actividades de reciclado y la gestión ambientalmente adecuada;
Que la norma establece en cabeza de su Autoridad de Aplicación el deber de promover
el desarrollo de emprendimientos que tengan por finalidad el reciclado de AVUs para
usos no alimenticios;
Que por otra parte, el artículo 14 de la Ley Nº 3.166 faculta a la Autoridad de
Aplicación, cuando razones basadas en riesgos para el ambiente o la salud así lo
ameriten, a crear programas especiales de gestión, tendientes a evitar que la
disposición de AVUs contamine el ambiente, conforme a la finalidad establecida en su
artículo 2°;
Que el artículo 6° de la Ley Nº 3.166 designa a la Agencia de Protección Ambiental o el
organismo que en el futuro la reemplace como su Autoridad de Aplicación;
Que por medio de la Ley Nº 2.628 fue creada la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que conforme lo dispuesto en el articulo 2° de la citada Ley de creación, la Agencia de
Protección Ambiental “tiene como objeto 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“;
Que, mediante la Resolución Nº 5/08 del registro de esta Agencia de Protección
Ambiental, modificada por su similar Nº 10/08, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la misma;
Que, entre las funciones asignadas a la Dirección General de Evaluación Técnica por
la citada resolución, se destaca la de velar por el cumplimiento de la Ley Nº 1.884 de
Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados;
Que entre las funciones asignadas a la Dirección General de Planeamiento se
encuentra la de “Diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y
preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autonomía de Buenos Aires, acorde a las
nuevas tendencias internacionales del desarrollo sustentable.“;
Que asimismo, entre las funciones correspondientes a la Dirección General de Control
se establece la de “Ejercer el contralor y el poder de policía mediante la aplicación de
las normas respectivas, en materia de calidad ambiental, contaminación“;
Que bajo el contexto normativo referenciado, la Agencia de Protección Ambiental
considera necesario impulsar un Programa de Gestión de Aceites Vegetales Usados de
generación domiciliaria;
Que el Programa será implementado de modo complementario con las demás acciones
que este organismo ejecuta en materia de AVUs, referidas a los establecimientos
generados enunciados en el Anexo II de la Ley N° 3.166 tales como comedores de
hoteles, comedores industriales, restaurantes, confiterías y bares, restaurantes de
comidas rápidas, supermercados con elaboración propia de comidas preparadas,
establecimientos alimenticios en cuyos procesos se elaboren alimentos con fritura,
empresas de catering de manufactura en establecimiento propio o de terceros y
rotiserías;
Que el objeto del programa consiste en el establecimiento de un sistema de
recolección y reciclado de AVUs generados a nivel domiciliario, implementando
estrategias de comunicación y participación ciudadana, para su posterior
transformación en biodiesel, pudiendo utilizarse, una parte del mismo, como
autoconsumo para la flota automotor del G.C.B.A.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

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

RESUELVE
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Artículo 1°.- Créase el Programa de Gestión de Aceites Vegetales Usados de
Generación Domiciliaria en el ámbito de la Agencia de Protección Ambiental del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se detalla en el
Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Establécese que la coordinación general del programa cuya creación se
dispone por el artículo 1° de la presente, así como las cuestiones operativas del mismo
estarán a cargo de la Dirección General Planeamiento, dependiente de la Agencia de
Protección Ambiental.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a las Direcciones Generales
de Planeamiento, de Evaluación Técnica, de Control y Técnica Administrativa y Legal
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 312 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.329.023/09, 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 (Reumatología), 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 Castelli, D.N.I. 17.856.153, CUIL. 27-17856153-2, ficha 402.637;
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. Andrea Castelli, D.N.I.
17.856.153, CUIL. 27-17856153-2, ficha 402.637, como Médica de Planta Asistente
(Reumatología), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, del Hospital
General de 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
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 Profesional de
Guardia Médica, suplente, partida 4022.1006.Z.25.924, 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° 313 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.456.838/09, 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 Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, 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,
al Dr. Cristóbal Gabriel Santiago, D.N.I. 25.965.793, CUIL. 20-25965793-9, ficha
401.800;
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
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(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. Cristóbal Gabriel Santiago, D.N.I.
25.965.793, CUIL. 20-25965793-9, ficha 401.800, como Médico de Planta Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, partida 4026.0000.MS.24.024, del Hospital de
Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, 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
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 (Oftalmología), suplente, partida 4026.0006.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° 319 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 1.317.487-HGARM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dra. María Alejandra Patrone, D.N.I. 16.130.713, CUIL. 27-16130713-6, ficha
327.939, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
resuelve que la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 24 horas
semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reubícase a la Dra. María Alejandra Patrone, D.N.I. 16.130.713, CUIL.
27-16130713-6, ficha 327.939, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
titular, con 24 horas semanales, partida 4022.1000.MS.20.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N°  41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto
(Pediatría), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1000.MS.20.954, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria semanal de 40
horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16 horas semanales
en la función de Médica de Cabecera.
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° 338 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.484.516/09, 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 Psicólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 19, 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 Fabiana María Filipponi, D.N.I. 21.487.774, CUIL. 27-21487774-6;
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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LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Fabiana María Filipponi,
D.N.I. 21.487.774, CUIL. 27-21487774-6, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30
horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 19, partida
4022.0800.MS.24.758, 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.
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° 339 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.353.387/09, 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, a
la Dra. Alicia Lidia Ruscio, D.N.I. 13.699.266, CUIL. 27-13699266-5, ficha 304.463;
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. Alicia Lidia Ruscio, D.N.I.
13.699.266, CUIL. 27-13699266-5, ficha 304.463, como Médica 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
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 como
Especialista en la Guardia Médica (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° 340 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.507.545/09, 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 (Pediatría con Orientación en Gastroenterología Infantil), 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. Mónica Beatriz Giacco, D.N.I. 17.763.455, CUIL. 27-17763455-2, ficha 397.972;
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. Mónica Beatriz Giacco, D.N.I.
17.763.455, CUIL. 27-17763455-2, ficha 397.972, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría con Orientación en Gastroenterología Infantil), 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, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatría), suplente, partida 4022.1106. 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° 344 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.441.152/09, 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
Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, 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 agente José Luís Mazzolini, D.N.I. 26.053.171, CUIL. 23-26053171-9, ficha 408.609;
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
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(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 agente José Luís Mazzolini, D.N.I.
26.053.171, CUIL. 23-26053171-9, ficha 408.609, como Farmacéutico de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.1000.PS.25.030, del Hospital
General de 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, cesando como
Profesional de Guardia Farmacéutico, suplente, partida 4022.1000.Z.25.930, 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° 345 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.454.001/09, 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 Programa de
Salud Escolar 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 Dra. Cristina Mabel Pinelli, D.N.I. 16.765.021, CUIL. 27-16765021-5, ficha 319.136;
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;
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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. Cristina Mabel Pinelli, D.N.I.
16.765.021, CUIL. 27-16765021-5, ficha 319.136, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Programa de Salud
Escolar Área Programática, 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, 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° 346 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.401.689/09, 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, a
la Dra. Laura Alicia Gañez, D.N.I. 21.820.689, CUIL. 27-21820689-7, ficha 386.932;
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
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(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. Laura Alicia Gañez, D.N.I.
21.820.689, CUIL. 27-21820689-7, ficha 386.932, como Médica 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
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.
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° 347 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.475.327/09, 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 (Neurocirugía), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Silvia Marcela Otero, D.N.I. 18.544.492, CUIL. 27-18544492-4, ficha 374.333;
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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LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvia Marcela Otero, D.N.I.
18.544.492, CUIL. 27-18544492-4, ficha 374.333, como Médica de Planta Asistente
(Neurocirugía), 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, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), suplente, partida
4022.1106.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° 418 - MSGC-MHGC/10
                                                              

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010. 
 
VISTO: El Expediente N° 1.147.141/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 969-MSGCyMHGC/09, el Dr. Mario Sergio Jaikin, D.N.I.
12.233.382, CUIL. 20-12233382-6, ficha 295.758, fue designado con carácter interino,
como Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Neurocirugía), con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de
Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Principal (Neurocirugía Infantil), titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante del Dr. Luis Gastón Dech, D.N.I.
25.462.127, CUIL. 20-25462127-8, ficha 396.362, como Médico de Planta Asistente
(Neurocirugía), con 30 horas semanales;
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,
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LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Luis Gastón Dech, D.N.I.
25.462.127, CUIL. 20-25462127-8, ficha 396.362, como Médico de Planta Asistente
(Neurocirugía), con 30 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 4021.0020.MS.24.024, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo
Especialista en la Guardia Médico (Neurocirugía), suplente, partida
4021.0026.Z.25.954, del citado Hospital.
Titular del cargo el Dr. Mario Sergio Jaikin, D.N.I. 12.233.382, CUIL. 20-12233382-6,
ficha 295.758.
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.- El Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, 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 el titular del mismo.
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° 453 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.200/09, 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 Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Trabajador Social de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse
en el CESAC N° 1, 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 Carolina Beatriz Gauna, D.N.I. 23.955.184, CUIL. 27-23955184-5, ficha
424.933;
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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 Licenciada Carolina Beatriz Gauna,
D.N.I. 23.955.184, CUIL. 27-23955184-5, ficha 424.933, como Trabajadora Social de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 1,
partida 4022.1400.MS.24.770, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, aceptándosele la renuncia como Instructora de Residentes en la
especialidad “Servicio Social”, partida 4022.1100.R.47.304, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución N° 1.913-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 
 
 

RESOLUCIÓN N° 462 - MSGC-MHGC/10  
 

Buenos Aires; 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 14.086/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar
García”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Karin Lorena Pepe, D.N.I. 25.231.374, CUIL. 27-25231374-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
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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 Karin Lorena Pepe, D.N.I.
25.231.374, CUIL. 27-25231374-0, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, partida 4023.0040.MS.24.758, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina
Tobar García”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 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° 463 - MSGC-MHGC/10

 
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.

 
VISTO: El Expediente N° 2.370/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 1.089-MSGCyMHGC/08, la Dra. María Teresa Carnuccio,
D.N.I. 17.230.030, CUIL. 27-17230030-3, ficha 379.465, fue designada con carácter
interino, como Médica de Planta de Hospital (Cardiología), con 30 horas semanales, en
el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica de Hospital (Cardiología), titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Marcela Fernanda Albornoz,
D.N.I. 25.525.508, CUIL. 27-25525508-3, ficha 398.954, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales;
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,
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LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Marcela Fernanda
Albornoz, D.N.I. 25.525.508, CUIL. 27-25525508-3, ficha 398.954, como Especialista
en la Guardia Médica Asistente (Cardiología), con 30 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 4022.0700.MS.24.954, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo Especialista en la Guardia Médica (Cardiología),
suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital. Titular del cargo la Dra.
María Teresa Carnuccio, D.N.I. 17.230.030, CUIL. 27-17230030-3, ficha 379.465.
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.- El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional
indicada en el artículo 1º, cuando se reintegre la titular del mismo.
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° 464 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.391.542/09, 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 “Juan A. Fernández”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Consultor Adjunto (Neurocirugía), 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. Marcelo Gustavo Oltracqua, D.N.I. 16.894.718, CUIL. 20-16894718-7, ficha
322.773;
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;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Marcelo Gustavo Oltracqua, D.N.I.
16.894.718, CUIL. 20-16894718-7, ficha 322.773, como Médico de Planta Consultor
Adjunto (Neurocirugía), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.25.024, del
Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor
Adjunto (Neurocirugía), titular, con 30 horas semanales, titular, partida
4022.0700.MS.20.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 465 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.510.977/09, 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 (Terapia Intensiva), 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. Adrián Alberto Balducci, D.N.I. 12.855.979, CUIL. 20-12855979-6, ficha 396.244;
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.
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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 al Dr. Adrián Alberto Balducci, D.N.I.
12.855.979, CUIL. 20-12855979-6, ficha 396.244, como Médico de Planta Asistente
(Terapia Intensiva), 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 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 (Terapia Intensiva), suplente, partida
4022.1706.Z.25.954, y como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Terapia
Intensiva), reemplazante, partida 4022.1700.MS.24.954, ambos cargos 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° 469 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 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° 33.545/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico
en Radiología, 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 Silvia Vázquez, D.N.I. 13.566.871, CUIL. 27-13566871-8, 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
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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 Silvia Vázquez, D.N.I. 13.566.871, CUIL. 27-13566871-8, como
Técnica en Radiología, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.T.A.01.0290.332, 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 Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”.
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° 470 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.395.411/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 147/09, el Dr. Carlos Arturo Mercau, L.E. 07.629.557, CUIL.
20-07629557-4, ficha 232.053, fue designado con carácter interino, como Director
Médico, con 44 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe Departamento
Materno Infanto Juvenil, 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. Armando Dunaiewsky, D.N.I. 04.294.155, CUIL. 20-04294155-8, ficha 143.031;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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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. Armando Dunaiewsky,
D.N.I. 04.294.155, CUIL. 20-04294155-8, ficha 143.031, como Jefe Departamento
Materno Infanto Juvenil, 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 4022.1000.MS.18.004 (P.62), del Hospital General de Agudos
“Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Jefe División Obstetricia, titular, con 40 horas
semanales, partida 4022.1000.MS.18.011 (P.63), del citado Hospital. Titular del cargo
el Dr. Carlos Arturo Mercau, L.E. 07.629.557, CUIL. 20-07629557-4, ficha 232.053.
Artículo 2º.- El Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
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 el 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 
  

   
RESOLUCIÓN N° 472 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 290/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Área de Urgencia, con 40
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Carlos Norberto Lipovestky, D.N.I. 07.671.814, CUIL. 20-07671814-9, ficha
238.325;
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
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(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. Carlos Norberto Lipovestky, D.N.I.
07.671.814, CUIL. 20-07671814-9, ficha 238.325, como Jefe Departamento Área de
Urgencia, con 40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.18.004 (G.62), del Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06
y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad Terapia
Intensiva, Titular. con 40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.18.014 (G.64), del
citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
  

   
 RESOLUCIÓN N° 473 - MSGC-MHGC/10

  Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.

 VISTO: El Expediente Nº 1.317.914/09, 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 Kinesiólogo 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 Romina Battistotti, D.N.I. 27.407.737, CUIL. 27-27407737-4, ficha
407.620;
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
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Romina Battistotti, D.N.I.
27.407.737, CUIL. 27-27407737-4, ficha 407.620, como Kinesióloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.752, 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, rescindiéndosele su
contrato como Instructora de Residentes en la especialidad “Kinesiología”, partida
4022.0800.R.47.304, del citado Hospital, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución 2.343-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 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 474 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.318.201/09, 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 de Hospital Adjunto, con 40 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Maximiliano Rodrigo Lucentini, D.N.I. 25.283.936, CUIL. 20-25283936-5, ficha
396.070;
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.
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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 al Dr. Maximiliano Rodrigo Lucentini,
D.N.I. 25.283.936, CUIL. 20-25283936-5, ficha 396.070, como Odontólogo de Planta de
Hospital Adjunto, con 40 horas semanales, partida 4022.0800.MS.23.026, 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, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Odontólogo de Planta de Hospital Adjunto, titular,
con 40 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 40, partida
4022.0800.MS.23.026, dependiente del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 475 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 1.330.586/09, 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 Enfermero, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Juan Wladimir Tintaya Alvarado, D.N.I. 93.917.511, CUIL. 20-93917511-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el citado
Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
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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 Juan Wladimir Tintaya Alvarado, D.N.I. 93.917.511, CUIL.
20-93917511-4, como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
General de Agudos “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° 476 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.255.432/09, 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. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Consultor (Clínica Médica), con 36 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. Diego Fabián Litewka, D.N.I. 16.131.024, CUIL. 20-16131024-8, ficha 318.837;
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,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Diego Fabián Litewka, D.N.I.
16.131.024, CUIL. 20-16131024-8, ficha 318.837, como Médico de Planta Consultor
(Clínica Médica), con 36 horas semanales, partida 4022.0700.MS.19.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la  Carrera Municipal de
Profesionales, de Salud aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, retieniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor
(Emergentología), titular, con 36 horas semanales, partida 4022.0700.MS.19.954, del
citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 477 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.349.264/09, 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
Bioquímico de Planta Asistente, con 40 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente María Laura Derdoy, D.N.I. 26.262.793, CUIL. 23-26262793-4, ficha 399.114;
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
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(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 agente María Laura Derdoy, D.N.I.
26.262.793, CUIL. 23-26262793-4, ficha 399.114, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 40 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.028, del Hospital General
de 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, cesando como
Bioquímica de Planta Asistente, interina, con 40 horas semanales, partida
4022.1400.MS.24.028, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
     

RESOLUCIÓN N° 478 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.392.038/09, 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 (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. Yamila Constanza Gold, D.N.I. 25.875.102, CUIL. 27-25875102-2, ficha
401.468;
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,
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LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Yamila Constanza Gold, D.N.I.
25.875.102, CUIL. 27-25875102-2, ficha 401.468, como Médica de Planta Asistente
(Obstetricia), 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
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Médica de Planta
Asistente (Tocoginecología), reemplazante, con 30 horas semanales, partida
4022.0800.MS.24.024, del citado Hospital, Titular del Cargo Héctor Alberto De Inés,
D.N.I. 12.425.704, CUIL. 20-12425704-3, ficha 290.726.
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° 479 - MSGC-MHGC/10  
 

Buenos Aires; 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.205.888/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Principal
(Pediatría), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Fernando Gabriel Grittini, D.N.I. 16.823.924, CUIL. 20-16823924-7, ficha 347.974;
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
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Gabriel Grittini, D.N.I.
16.823.924, CUIL. 20-16823924-7, ficha 347.974, como Médico de Planta de Hospital
Principal (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.21.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico de Hospital Principal (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0900.MS.21.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 482 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.473.679/09, 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 de Hospital Principal (Toxicología), 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. Patricia Cecilia Cardoso, D.N.I. 14.958.067, CUIL. 27-14958067-6, ficha
341.503;
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. Patricia Cecilia Cardoso, D.N.I.
14.958.067, CUIL. 27-14958067-6, ficha 341.503, como Médica de Planta de Hospital
Principal (Toxicología), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.21.024, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
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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
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, aceptándosele la renuncia como
Especialista en la Guardia Médica (Toxicología), titular, con 30 horas semanales,
partida 4021.0020.MS.21. 954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 483 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.385.937/09, 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
Consultor Principal (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. Dalila Noemí Camacho, D.N.I. 12.966.590, CUIL. 23-12966590-4, ficha 302.009;
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. Dalila Noemí Camacho, D.N.I.
12.966.590, CUIL. 23-12966590-4, ficha 302.009, como Médica de Planta Consultor
Principal (Obstetricia), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.18.024, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud , aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo
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sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor
Principal (Obstetricia), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.18.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
  

   
RESOLUCIÓN Nº 486 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 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° 36.726/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, 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, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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 las interesadas por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Que, dichas designaciones se efectúan 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, 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 de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, 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
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encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta 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 las
interesadas por el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”.
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
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 487 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 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° 46.841/09 y agregados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios 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, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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 quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Que, dichas designaciones se efectúan 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
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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. José María Ramos Mejía”,
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 cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta 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. José María Ramos Mejía”.
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
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 528 - MCGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente N° 1.338.497/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura
dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de la “Apropiación” de diversos bienes;
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de $ 22.800,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
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EL MINISTRO DE CULTURA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Incorpórase al patrimonio de la Dirección General del Libro y Promoción de
la Lectura dependiente del Ministerio de Cultura, diversos bienes objeto de
“Apropiación”, ascendiendo su valor total a la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL
OCHOCIENTOS ($ 22.800,00).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 674 - MCGC-MHGC/10
 

Buenos Aires,9 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 217.888/DGIYME/10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor SOLARI, EDUARDO JULIO, L.E. Nº 4.537.096, en la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, dependiente del ámbito del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre el día 01 de enero y el día 28 de febrero de
2010;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a una falta de reflejo presupuestario y al retraso del
interesado en adjuntar la documentación requerida para el trámite; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN
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 Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor SOLARI, EDUARDO
JULIO, L.E. Nº 4.537.096, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, dependiente del ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre el día 01 de enero y el día 28 de febrero de 2010 y por una retribución total de
PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 7.600.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
  
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 11 - DGOGPP/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad, el Decreto N° 1.000-GCBA-1999 y la Disposición N°
388-DGCG-09
 
CONSIDERANDO:
 
Que los Artículos 39 y 40 de la Ley Nº 70 y el Art. 20 del Decreto Nº 1.000-GCBA-1999,
reglamentario del citado Art. 39, establecen a esta Dirección General como órgano
rector del Sistema Presupuestario del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y
fijan sus competencias en la materia;
Que en esta gestión, por decisión de gobierno y mediante el desarrollo de acciones
puntuales se han elaborados los proyectos de presupuesto de gestión, de
financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación estatal
mayoritaria, los cuales una vez convalidados por el Poder Ejecutivo ha permitido
formular el presupuesto consolidado del sector púbico.
Que en continuidad de ese marco de acción es necesario contar con la información
relativa a la ejecución anual del presupuesto, que servirá de base para llevar a cabo su
evaluación económica y financiera.
Que en tal sentido el art. 80de la Ley N° 70 y el art. 42 del Decreto Nº
1.000-GCBA-1999 determina que al cierre de cada ejercicio financiero las empresas y
sociedades procederan al cierre de cuentas de su presupuesto, informando a la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, en la fecha que esta establezca.
Que en cuanto a su competencia, la Dirección General Contaduría ha dictado la
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Disposición N° 388-DGCG-09 con relación a normas y procedimientos para el cierre de
ejercicio 2009 a fin de proceder luego a la confección de la Cuenta de Inversión, para
su posterior remisión a través del Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Ciudad;
Que resulta necesario dictar en consecuencia normas que permitan establacer un
esquema de presentación de la información que permita conocer el cierre del ejercicio
economico financiero 2009 de las empresas que consolidan en el Presupuesto General
de la Ciudad;
Que se ha confeccionado al respecto un modelo de presentación por el cual, los
respectivos formularios expondran un esquema de Ahorro - Inversión Financiamiento,
memoria, nivel de remuneraciones, resumen de inversiones y toda aquella información
a destacar en los casos que cuando de la ejecución se desprendan desviaciones de
importancia con relación a lo proyectado para el ejercicio en cuestión.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

DISPONE
 
Articulo 1°. Establecese como fecha límite el 30/04/2010 para que las empresas y
sociedades con participación mayoritaria del Estado informen a la Oficina de Gestión
Público y Presupueston sobre el cierre de las cuentas de sus presupuestos,
correspondiente al ejecicio 2009, de acuerdo al modelo de presentación que se
acompaña en anexo a la presente y que a todos sus efectos, forma parte integrante de
la misma.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría, Subterráneos de Buenos Aires
S.E., Autopistas Urbanas S.A., Banco Ciudad de Buenos Aires y Corporación Buenos
Aires Sur S.E.. Cumplido, archívese. Callegari
 
 

ANEXO 
 

   
 
DISPOSICIÓN A 71 - DGC/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: Los términos de la “Ley 70, de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público, Titulo II, Artículos 11º, 12º y 13º y con los atributos conferidos por el
Capitulo V del Sistema de Contabilidad, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que de los objetivos generales trazados por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, es la de reflejar las diversas manifestaciones culturales
existentes en el ámbito público de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires tiene capacidad para ofrecer espectáculos y actividades al aire
libre a través de sus anfiteatros;
Que la Resolución 1163-MCGC/2010 autoriza la impresión de entradas para su
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utilización en los Anfiteatros Eva Perón y Juan Bautista Alberdi, haciéndose necesario
establecer un Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación para el normal
funcionamiento de los mismos;
Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, es el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad
Gubernamental y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener
dicho sistema en todo el ámbito del sector público;
Que el Área Departamento Fiscalización de la Dirección General de Contaduría se
encuentra abocada al relevamiento de todos los ingresos no tributarios que se perciben
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también la
fiscalización de los circuitos preexistentes y de ser necesario la reestructuración de los
mismos;
Que para tales fines se deberá tener en cuenta en un futuro la implementación del
sistema único para la expenduría de papel oficial de actuaciones y de valores oficiales
el cual regirá para todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Para la venta de entradas se procederá conforme lo establece la
Resolución 289-MHGC/2006 reglamentada por Disposición A 131-DGC/2006, así como
también se establecerá la cantidad de ubicaciones que se destinarán para cortesía y/o
espoleo.
Artículo 2º.- Para el cobro de cursos y talleres, así como también la venta de Obras de
Arte, Libros y Merchandising se deberá proceder conforme lo establece la Resolución
2.695-SHyF/2004 reglamentada por la Disposición A 280-DGC/2004.
Artículo 3º.- Se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido por las siguientes
normas: Resoluciones: 2.202-MHGC/2006 y 897-MHGC/2007, así como también las
Disposiciones A 310-DGC/2003, A 343-DGC/2004, A 344-DGC/2004, 47-DGC/2v005,
A 48-DGC/2005, A 242-DGC/2005; A 47-DGC/2007, A 42-DGC/2008 y A
80-DGC/2009.
Artículo 4º.- Todos los ingresos deberán ser depositados en el término de las 24 hs. o
el primer día hábil siguiente de producido el mismo en la cuenta recaudadora con
reflejo escritural 210213/1 denominada “Música” del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, Sucursal Centro.
Artículo 5º.- El responsable a cargo del Área Contable de la Dirección General de
Música deberá tomar las medidas conducentes a los fines de retirar diariamente de la
Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, el extracto bancario de la cuenta que se enuncia en el Art. 4º de la
presente norma, donde se realizan todos los depósitos inherentes al cobro de cursos,
talleres, la venta de la entrada única a los eventos que se organicen en los anfiteatros,
así como también la venta de Obras de Arte, Libros, Merchandising, etc. de producción
propia lo que permitirá realizar una correcta conciliación y/o registración de todos los
ingresos no tributarios.
Artículo 6º.- Cuando el responsable a cargo del área contable de la Dirección General
de Música identifique en el extracto bancario el rechazo de un cheque, dicha anomalía
la deberá comunicar de manera urgente a la Dirección General de Tesorería del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 7°.- La Dirección General de Contaduría representada por el Área
Departamento Fiscalización, se encuentra autorizada a realizar las fiscalizaciones
necesarias para el cumplimiento de la presente norma.
Artículo 8º.- El incumplimiento de lo establecido en la presente norma faculta a los
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Señores Directores Generales de la Dirección General de Música y de Contaduría a
solicitar las sanciones disciplinarias previstas por el Art. 51 de la Ley 471.
Artículo 9º.- La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 10º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
Dirección General de Música, Anfiteatro Eva Perón y Juan Bautista Alberdi del
Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Tesorería y al Área Departamento
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Tomado conocimiento, archívese
en la Dirección Técnica, Legal y de Control de esta Dirección General de Contaduría. 
Messineo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 138 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 2 - DGTALMJYS/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Nota Nº
1.524.079-DGCG-09 y el Expediente Nº 5.619/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 5.169/08 tramitó la Licitación Pública Nº 1200/2008 para la
adquisición de indumentaria para diferentes Direcciones Generales dependientes de
este Ministerio; 
Que mediante Resolución Nº 1033-MJYSGC/08 se aprobó dicho proceso licitatorio,
adjudicándose a Lidia Esther FETER el renglón Nº 1, emitiéndose la respectiva Orden
de Compra, Nº 37.481/2008; 
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 21 de noviembre de 2008,
razón por la cual el vencimiento del plazo de treinta (30) días hábiles previsto por la
misma para que se hiciera entrega de los bienes operaba el día 9 de enero de 2009; 
Que la firma en cuestión excedió el plazo previsto, procediendo a entregar los bienes
en fecha 2 de junio de 2009, es decir luego de vencido el término estipulado por la
Orden de Compra, conforme surge del remito glosado en las actuaciones principales y
en la nota citada en el Visto; 
Que la adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga ni de rehabilitación del contrato,
correspondiendo tenerlas por acordadas de hecho en los términos del Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, procediendo por ello la aplicación de las penalidades contractuales
previstas por los Artículos 121 y 126 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario; 
Que así entonces, surge de la Nota Nº 1.524.079-DGCG/09 y el Parte de Recepción
Definitiva adjuntado a la misma, que la recepción de los bienes allí identificados fue
efectuada con posterioridad al vencimiento del plazo previsto por la Orden de Compra
Nº 37.481/2008; 
Que en tal sentido, se verifica una mora de noventa y cuatro (94) días respecto de los
bienes identificados en el Parte de Recepción Definitiva Nº 155.099-DGCACTYT/2009; 
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el Artículo 126 de la Ley
Nº 2.095, la cual debe computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los
bienes comprometidos; 
Que, la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la Oficina de
Gestión Sectorial (O.G.E.S.E.) de esta Dirección General, conforme surge de la nota
que se glosa en las actuaciones; 
Que a partir de dicha intervención se determinó que las multas a aplicar respecto de lo
indicado por la Nota Nº 1.524.079-DGCG-09 son, en concepto de mora en la entrega,
de pesos un mil cincuenta y uno con 12/00 ($1.051,12) y por rehabilitación del contrato
de pesos ochocientos ocho con 55/00 ($808,55), lo que arroja un total de pesos un mil
ochocientos cincuenta y nueve con 67/00 ($1.859,67); 
Que en cuanto a la prórroga y rehabilitación acordadas de hecho se debe señalar que
ello obedeció a la necesidad y conveniencia de contar con los insumos provistos por la
adjudicataria, siendo que el llamado a un nuevo procedimiento licitatorio no hubiese
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resultado conveniente para la Administración, en razón de la dilación y dispendio de
actividad que el mismo hubiese demandado, justificándose la prórroga y rehabilitación
acordadas de hecho como un remedio de carácter excepcional; 
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del Artículo 127 de la Ley Nº 2.095; 
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el Artículo 135 de la Ley Nº 2.095, se da intervención a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su
carácter de Órgano Rector. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 117 y 126 de la Ley Nº
2.095 y del Decreto Nº 754/08,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aplícase a Lidya Esther FETER, adjudicataria de la Orden de Compra Nº
37.481/2008, multa de pesos un mil ochocientos cincuenta y nueve con 67/00
($1.859,67), en concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos y
rehabilitación del contrato, respecto del Parte de Recepción Definitiva Nº
155.099-DGCACTYT/2009, adjuntado a la Nota Nº 1.524.079-DGCG-09, conforme lo
previsto por los Artículos 121 y 126 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación. 
Artículo 2º.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el
futuro presente al cobro la firma citada en el artículo 1º, el monto correspondiente a la
multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General Contaduría, dependiente
del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 135 de
la Ley 2.095. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese al interesado; para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones y remítase a la Dirección General Contaduría, ambas del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
  
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 317 - HGNPE/09
 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 2009.
 
Visto: El reiterado ausentismo sumido por la agte. Sosa, Nancy Raquel Ficha nº
403.658 D.N.I. Nº 23.425.254 Partida 4021.0010.SB.03.705, en el lapso de este año,
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situación que se encontraría encuadrada en los términos del Artículo 10º Capítulo IV
Inciso 1); 46º Capítulo XII Inciso 1) y 47º Inciso 2) de la Ley nº 471 y:
 
CONSIDERANDO:
 
Que la prestación de las funciones se debe cumplir en las condiciones de tiempo,
forma, lugar y modalidad determinada por la autoridad competente y las necesidades
de servicio);
Que la agte. Sosa, Nancy Raquel registra como fecha de ingreso 22-01-2.005 y
concepto laboral Regular;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas mediante el artículo 4º del Decreto nº
826-2.001 (B.O. nº 1.225);
POR ELLO:
 

EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS

PEDRO DE ELIZALDE
DISPONE :

 
Art.1º Aplícase a la agte. Sosa, Nancy Raquel Ficha nº 403.658 D.N.I. Nº 23.425.254,
una sanción equivalente a un apercibimiento, encuadrada en los artículos 46º Capítulo
XII Inciso 1) y 47º Capítulo XII Inciso 2) “por incumplimiento de las obligaciones
establecidas” en el Artículo 10º Inciso 2) Capítulo IV “Prestar personal y eficientemente
el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por
autoridad competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se
constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrado su cumplimiento de
eficiencia, eficacia y productividad laboral” e “inasistencias injustificadas en tanto no
excedan los 10 (diez) días de servicios en el lapso de 12 (doce) meses inmediatos
anteriores y siempre que no configure abandono de servicios” respectivamente, de la
Ley nº 471.
Art. 2º Notifíquese, regístrese y remítase al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento e intervención. Cumplido, archívese en su
legajo personal- Garrote
 
 

   
 
 
 

DISPOSICION N° 124 - HGNPE/10
 

Buenos Aires, 31 de Marzo de 2010
 
VISTO: la Carpeta N° 165896/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
N° 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la contratación de Mantenimiento Mensual
Cámara Gamma para el Servicio de Medicina Nuclear ;
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 7947/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
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correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010;
Que, por Disposición N° 79/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la Contratación
Directa N° 2032/2010 para el día 11 de Marzo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley N° 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 501/2010 se recibió 1 oferta de la firma:
Gammasys SRL;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 435/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma: Gammasys SRL (Renglón: 1 ) siendo “Única Oferta“;
en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 23/03/2010, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley N° 2.095
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“ 

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 2032/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley N° 2.095 y adjudícase el
Mantenimiento Mensual Cámara Gamma , para el Servicio de Medicina Nuclear: a la
Empresa: Gammasys SRL (Renglón: 1 ) por un monto de pesos: Veintinueve mil
quinientos veinte ($ 29.520,00); ascendiendo la suma total de la Contratación Directa a
un monto de pesos: Veintinueve mil quinientos veinte ($ 29.520,00)
Renglón1:Mantenimiento 12 meses Unitario $ 2.460.- Total $ 29.520.- Gammasys SRL
Monto Total: $ 29.520,00
Art. 2° .- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Art. 4°.- 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 termino de un (1) día,
notifíquese a la empresa oferente.
Art. 5° - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes actuados.-
Art. 6° - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 7 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 19 enero de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y los expedientes Nº 1082225/2009 y Nº1540816/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 modificó la estructura gubernamental del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentaron las empresas MULTIRADIO S.A. e E-NFO S.R.L.,
requiriendo se determine si la actividad descripta en los Expedientes 1082225/2009;
1540816/2009; respectivamente, se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención a los Informes Técnicos emanado de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, de los cuales surge que la actividad
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principal de las empresas solicitantes, se encuentran alcanzadas por el artículo 2º de la
Ley 2972, correspondiendo asi dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º de
la Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad que las empresas; MULTIRADIO S.A. e
E-NFO S.R.L, denuncian realizar en sus respectivas presentaciones se encuentra
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2972, en los siguientes ítems:
Empresa MULTIRADIO S.A.: Rubro 25 sub rubro 03; Empresa E-NFO S.R.L.: Rubro 11
sub rubro 01; Rubro 12 sub rubros 02,04; Rubro 13 - sub rubro 01; Rubro 21 - sub
rubro 01,02-; Rubro 22 -sub rubros 01,02 y 05-.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación. Gaspar
 
    
 
DISPOSICIÓN N° 12 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y los expedientes Nº1498868/2009; 1512253/2009; 1517787/2009;
1552152/2009; 36602/2010; 36603/2010; 45110/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
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Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 modificó la estructura gubernamental del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentaron las empresas Ecogestion.com S.R.L., Sensebyte
S.R.L., Convertech S.A., AlSurdelSur Sistemas S.A., Digitem S.A. Netsol International
Argentina S.A., y Laser International Group S.A., requiriendo se determine si la
actividad descripta en los Expedientes Nº1498868/2009; 1512253/2009;
1517787/2009; 1552152/2009; 36602/2010; 36603/2010 y 45110/2010;
respectivamente, se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención a los Informes Técnicos emanado de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, de los cuales surge que la actividad
principal de las empresas solicitantes, se encuentran alcanzadas por el artículo 2º de la
Ley 2972, correspondiendo asi dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º de
la Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad que las empresas: Ecogestion.com S.R.L.,
Sensebyte S.R.L., Convertech S.A., AlSurdelSur Sistemas S.A., Digitem S.A., Netsol
International Argentina S.A., y Laser International Group S.A., denuncian realizar en
sus respectivas presentaciones se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el artículo
2 de la Ley 2972.
Artículo 2º.- Apruébase el Anexo I parte integrante de esta disposición, en el cual se
detalla los rubros y sub-rubros aprobados para cada empresa.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación. Gaspar
 
     
DISPOSICIÓN N° 17 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 1° de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y el expediente Nº 40687/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
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establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, a fs. 1/2 de estos autos se presentó la empresa DESPEGAR
COM.AR. S.A., requiriendo se determine si la actividad descripta en la misma se
encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, obrante a fs. 70, del cual surge que la actividad
principal de la empresa DESPEGAR COM.AR. S.A., se encuentra alcanzada por el
artículo 2º de la Ley 2972, corresponde dictar el acto administrativo previsto en el
artículo 2º de la Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad que la empresa DESPEGAR COM.AR. S.A.,
denuncia realizar en su presentación de fs. 1/2 se encuentra alcanzada por lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2972, en el siguiente ítem:
Rubro 24 sub rubro 03-.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y a la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Atención al Inversor para la continuidad del trámite. Gaspar
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
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DISPOSICIÓN Nº 527 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.069.660/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Espinosa N° 37,
con una superficie de 20.52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección:
57, Manzana: 100, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 12.549-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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Espinosa N° 37, con una superficie de 20.52 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 57, Manzana: 100, Parcela: 29, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José
Nishihigahara , titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 551 - DGET/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 43.216/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Depósito, INDEC 1809 (550420)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Aquino N° 6.077, Planta Baja, con una superficie de 428,75
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 79, Parcela:
46A, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 10.643-DGET/09 de fecha 19 de Octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Depósito, INDEC 1809
(550420)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Aquino N° 6.077, Planta Baja,
con una superficie de 428,75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
80, Manzana: 79, Parcela: 46A, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de R.A. Intertrading
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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 552 - DGET/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1170979/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: De drogas y especialidades medicinales con depósito,
art. 5.2.8. inc a) (633.000). Servicios Terciarios: Oficinas comerciales (604.010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Emilio Lamarca N° 1.119, con una
superficie de 563,29 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 103, Parcela: 19, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.531-DGET/09 de fecha 4 de diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, 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: “Comercio Mayorista: De drogas y
especialidades medicinales con depósito, art. 5.2.8. inc a) (633.000). Servicios
Terciarios: Oficinas comerciales (604.010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Emilio Lamarca N° 1.119, con una superficie de 563,29 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 103, Parcela: 19, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Droguería 8 de
Junio 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 553 - DGET/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1164213/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista y Depósitos. Locales con Depósito menor al 60% de
Productos No Perecederos. Comercio Mayorista con deposito Art. 5.2.8. inc. a): De
bebidas en general envasadas (631.010) (h:500m2). De productos alimenticios
envasados (631.005) (h:500m2). Locales con Depósito mayor al 60%. Comercio
Mayorista con Depósito: De artículos de bazar y menaje (626.490). De cigarril os,
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cigarros, cigarritos y tabaco picado (626.220)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Llerena N° 3.030/34, Planta Baja, Unidad Funcional N°1 y Llerena N° 3.038,
Planta Baja, con una superficie de 543,88 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 61, Manzana: 4, Parcela: 4 y 5, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.452-DGET/09 de fecha 14 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICADE
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista y Depósitos. Locales con
Depósito menor al 60% de Productos No Perecederos. Comercio Mayorista con
deposito Art. 5.2.8. inc. a): De bebidas en general envasadas (631.010) (h:500m2). De
productos alimenticios envasados (631.005) (h:500m2). Locales con Depósito mayor al
60%. Comercio Mayorista con Depósito: De artículos de bazar y menaje (626.490). De
cigarril os, cigarros, cigarritos y tabaco picado (626.220)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Llerena N° 3.030/34, Planta Baja, Unidad Funcional N°1 y
Llerena N° 3.038, Planta Baja, con una superficie de 543,88 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 4, Parcela: 4 y 5, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dulmes S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 554 - DGET/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1148947/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar,
ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales
(3312.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Bermudez N° 3.169, Planta
Baja, con una superficie de 31,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 87, Manzana: 57, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 66-DGET/09 de fecha 4 de diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Fabricación de instrumentos y
aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de
control de procesos industriales (3312.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
calle Bermudez N° 3.169, Planta Baja, con una superficie de 31,52 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 57, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Blood Med
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 555 - DGET/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 10.875/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicio: Lavandería mecánica, autoservicio (604.260); Industria: ClaNAE
9301.0: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en
seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Andonaegui N° 2.183, con una
superficie de 92,88 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51,
Manzana: 35, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 657-DGET/10 de fecha 22 de Enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicio: Lavandería mecánica, autoservicio
(604.260); Industria: ClaNAE 9301.0: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
de piel, incluso limpieza en seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Andonaegui N° 2.183, con una superficie de 92,88 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 35, Parcela: 11, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Roberto Félix
Salafrica, 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 557 - DGET/10
 

Buenos Aires, 15 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 1536823/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Agencia comercial de empleo, turismo e inmobiliaria (604.001) Oficina
Comercial (604.010“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida de Mayo N° 776
1° piso, Departamento “A“, con una superficie de 186,20 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 17, Parcela: 3, Distrito de zonificación: APH1
zona 10e;
Que, en el Informe Nº 2.318-DGET/10 de fecha 23 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;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Agencia comercial de empleo, turismo e
inmobiliaria (604.001) Oficina Comercial (604.010“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida de Mayo N° 776 1° piso, Departamento “A“, con una superficie de 186,20
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 17, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: APH1 zona 10e; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Canada Travel
and Educational Services S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 23 - PG/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: el expediente nº 1545940/2009, 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: Andrea Verónica Presti
DNI 31.884.516, Sebastián Emiliano Franco Grande DNI 32.891.649, Paola Silvana
Gregori DNI 33.210.600, María Luján Pedeflous DNI 30.653.340, Julia Andrea Antoniou
DNI 25.485.355 y Adriana Gabriela Palaganos DNI 32.125.141, para prestar tareas
bajo la figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el modo y forma
que se 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
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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 54 - PG/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: el decreto 915-GCBA-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 las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el registro de deudores
alimentarios morosos creado por la ley 269;
Que existe una necesidad de conocer el impacto de las reformas en el organigrama de
la Procuración general para realizar el diagnostico de funcionamiento de dicho
organismo;
Que el señor Hector Chayer , DNI 16.948.862 es un especialista reconocido en el
rediseño de la gestión de Instituciones Administrativas y Judiciales;
Que la persona a contratar, ha declarado bajo juramento que no se encuentra
revistando en la planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramita una
contratación bajo la figura de locación de Obra, que se ejecutara en el periodo 15 de
marzo al 15 de julio de 2010;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
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EL PROCURADOR GENERAL

RESUELVE:
 
Art. 1º.-Autorizase la contratación de Hector Chayer, DNI 16.948.862, para prestar
tareas bajo la figura de locación de obra en esta Procuración General, en el modo y
forma que se 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 ser necesario, 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, y la Dirección General de
Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

 

   

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

    
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
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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

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 20-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° 1.880-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 122
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 21-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° 28.268/08.
 

Liliana Iamurri

mailto:dgcgamhs@buenosaires.gov.ar
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A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras

 
CA 115
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 22-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° 81.861/07.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 116
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 23-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° 5.644-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 117
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 24-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
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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° 19.275/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 118
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 33-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° 4.784-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 119
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 34-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° 15.504-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 120
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 35-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° 7.495-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 121
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 36-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° 47.797-MGEYA/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 112
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 37-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° 15.681-DGFYCO/08
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 113
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Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 38-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° 2.770-DGFYCO08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 123
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Apertura de inscripción - Actuación AC N° 137/08
 
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores Técnicos
del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad”.
Profesiones o especialidades para las cuales se abre la inscripción: Médicos
Psiquiátras Legistas, Médicos Clínicos Legistas.
Tareas: guardias pasivas para atención de personas en privación de libertad
ambulatoria.
Plazo de inscripción: desde el 3/5/10 al 7/5/10.
Expediente: Actuación AC N° 137/08.
Lugar de Inscripción: Florida 1, 7° piso, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar documentación a presentar: 5274-1870 o avittorio@jusbaires.gov.ar
 

Javier H. Balmayor
Jefe de Oficina de Defensa

 
CA 111
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

Licitaciones



N° 3407 - 26/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Reparación y Mantenimiento Preventivo e Integral de Ascensor - Nota
Nº 31.879-DGTES/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 713-SIGAF/10 para el Servicio de
Reparación y Mantenimiento Preventivo e Integral de Ascensor ubicado en la Dirección
General de Tesorería, sita en Maipú 169 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 11 de mayo de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1084
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de servicio de diagramación, coordinación, supervisión y provisión
de insumos, maquinarias y herramientas para la ejecución del plan de
higienización y control de plagas - Expediente Nº 49.799/08
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 728-SIGAF/2010 para el día 12 de
mayo de 2010 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº
2.095, para la Contratación de un Servicio de diagramación, coordinación, supervisión
y provisión de insumos, maquinarias y herramientas para la ejecución del plan de
higienización y control de plagas en las Villas de Emergencia identificadas como
1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 26, 31 y 31 bis, en los Asentamientos: Los
Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, Agustín Magaldi y Rodrigo Bueno, y en los
Núcleos Habitacionales Transitorios Eva Perón y Zavaleta, todos ubicados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 10.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General
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OL 1085
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 137.615/2010
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 501-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 27 de abril de 2010 a las 11 hs.
para el día 4 de mayo de 2010 a las 11 hs, para la contratación de la Obra:
“Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio del Centro de
Investigaciones de la Policía Metropolitana”.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1077
Inicia: 23-4-2010                                                                             Vence: 3-5-2010
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 137.415
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 506-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 28 de abril de 2010 a las 11 hs.
para el día 4 de mayo de 2010 a las 13 hs, para la contratación de Obra: “Construcción
del edificio de Polígono de Tiro Real con Arsenal y Depósito, y Polígono Virtual”.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1078
Inicia: 23-4-2010                                                                             Vence: 3-5-2010

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de Insumos para farmacia - medicamentos -   - Carpeta Nº
373.138/2010
 
Licitación Publica N° 701-HMIRS/10.
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Fecha de apertura: 29/04/2010 12.00 horas
Referencia:   Medicamentos.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser consultados  en  División Compras del
Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas
 (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) y en la Web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 
 

Elsa Andina
Director Medico

 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1053
Inicia: 23-4-2010                                                        Vence: 26-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para esterilización - Carpeta Nº 373.144/2010
 
Licitación Publica Nº 708-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 30/4/2010 12 horas.
Referencia: insumos para esterilización.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser consultados en División Compras del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar
) y en la Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el día anterior a la
apertura.
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1068
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“

mailto:compras_sarda@buenosaires.gov.ar
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1.385.188-HGAVS/09
 
Licitación Pública N° 195-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 631/10 de fecha 22 de Abril de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Placas Preparadas.
Firmas preadjudicadas:
Laboratorio Britania S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 43,07 - precio total: $ 215,35.
Renglón: 9 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23,50 precio total: $ 7.050,00.
Renglón: 10 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 23,50 - precio total: $ 940,00.
Renglón: 11 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 23,50 - precio total: $ 9.400,00.
Renglón: 12 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23,50 - precio total: $ 7.050,00.
Renglón: 16 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 23,50 - precio total: $ 2.350,00.
Renglón: 17 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 492,00.
Renglón: 23 - cantidad: 5.000 - precio unitario: $ 2,35 - precio total: $ 11.750,00.
Médica-Tec S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 190,00.
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 195,00 precio total: $ 195,00.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 95,00.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 95,00.
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 195,00 - precio total: $ 195,00.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 195,00 - precio total: $ 195,00.
Renglón: 14 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 95,00.
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 195,00 - precio total: $ 195,00.
Renglón: 18 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 195,00 - precio total: $ 390,00.
Renglón: 20 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 95,00.
Renglón: 21 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 95,00.
Renglón: 22 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 95,00.
Química Erovne S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 174,00 - precio total: $ 348,00.
Renglón: 13 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 137,00 - precio total: $ 20.550,00.
Renglón: 19 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 08,20 - precio total: $ 2.460,00.
Renglón: 24 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 142,00 - precio total: $ 1.420,00.
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 272,00 precio total: $ 5.440,00.
Total preadjudicado: pesos setenta y un mil trescientos noventa y cinco con 35/100 ($
71.395,35).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese C. Pappalardo J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 24/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 23/4/10 en Cartelera.

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 



N° 3407 - 26/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

OL 1070
Inicia: 26-4-2010                                                                                Vence: 26-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 244.106-HIJCTG/10
 
Licitación Pública N° 434/10.
Dictamen de Evaluación N° 777/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 102.
Objeto de la contratación: Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos Firma
preadjudicada:
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 72 Frascos - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $ 1.296,00.-
Gador S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 22800 Comprimidos - precio unitario: $ 0,21 - precio total: $
4.788,00.-
Renglón: 14 - cantidad: 360 Comprimidos - precio unitario: $ 0,26 - precio total: $
93,60.-
Científica Cam-Pa S.R.L.
Renglón: 15 - cantidad: 14400 Comprimidos - precio unitario: $ 0,76 - precio total: $
10.944,00.-
Total preadjudicado: pesos diecisiete mil ciento veintiuno con 60/100.- ($ 17.121,60-).
Renglones desestimados:
El Renglón 1 de la firma Medi Sistem SRL por no encontrarse la misma inscripta en el
rubro pertinente (102).
El Renglón 3 de la firma Medi Sistem SRL por no encontrarse la misma inscripta en el
rubro pertinente (102).
El Renglón 9 de la firma Monte Verde S.A. según descarte técnico.
El Renglón 10 de la firma Monte Verde S.A. según descarte técnico.
Renglones desiertos: Renglones 2,4,5,7,8,12,13.
Fundamento de la preadjudicación: Daniela Baigorria – Dr.Rodolfo Secreto –
Dra.Adriana Tuchin.
Validez de la oferta: 7/5/2010 ( 20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto Nº
754-GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315 –CABA-PB, por un día a partir del 26/04/2010 en Cartelera
del Depto. De Compras y Contrataciones.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1069
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 73-HGAPP/09
 
Licitación Pública Nº 435-HGAPP-10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 698/10.
Acta de Preadjudicación N° 698/10, de fecha 19 de abril de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles, Utiles y Suministros para Hospital.
Objeto de la contratación: adquisición de Equipamiento Médico.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 4.094,00 - precio total: $ 8.188,00.
 
Instrumédica S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 1.608,00 - precio total: $ 3.216,00.
 
Etyc S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 25.700,00 - precio total: $ 25.700,00
 
Proveduría Médica S.R.L.
Renglón: 5- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 1.794,67 - precio total: $ 5.384,01
 
Total preadjudicado: cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho con 01/100 ($
42.488,01).
 
No se considera: en Renglón 4 la oferta de la firma Centro de Servicios Hospitalarios
(Oferta Nº 6) según asesoramiento técnico.
Se anula el Renglón 2 por precio no conveniente.
 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Cosme Damian Pagano Jefe Departamento
Urgencia A/C, Ana Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge
De Luca Subdirector Médico.
 
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un dia a partir de 26/04/2010 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Ricardo E. Capresi
Director (1)

 
 
OL 1073
Inicia: 26-4-2010                                                Vence: 26-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
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Preadjudicación - Carpeta Nº 23.9271-HGATA/10
 
Licitación Pública N° 579-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 803/2010, de fecha 22 de abril de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para División Farmacia
Firmas preadjudicadas:
Droguería Bioweb S.A.:
Renglón: 2 - cantidad: 2400 u. - precio unitario: $ 1,46 - precio total: $ 3.504,00
Renglón: 8 - cantidad: 240 u. - precio unitario: $ 26,20 - precio total: $ 6.288,00
Renglón: 9 - cantidad: 2400 u. - precio unitario: $ 0,804 - precio total: $ 1.929,60
Subtotal: $ 11.721,60
Fada Pharma S.A.:
Renglón: 6 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 34,10 - precio total: $ 17.050,00
Subtotal: $ 17.050,00
Total preadjudicado: veintiocho mil setecientos setenta y uno con 60/100 ($
28.771,60)
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 26/4/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1071
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 

Preadjudicación - Carpeta Nº 28779-HGAT/10 

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 697/10, de fecha 19 de abril de 2010 
Licitación Privada Nº 52/10 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos 
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio 

 
Firma preadjudicada: 

Medi Sistem S.R.L. 
Renglón 1 cantidad 800 det.- precio unitario $ 12.18- precio total $ 9744.00 
Renglón 2 cantidad 7400 det. - precio unitario $ 11.60- precio total $ 85840.00 
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Renglón 3 cantidad 1200 det. - precio unitario $ 21.06- precio total $ 25272.00 
Renglón 4 cantidad 2600 det. -precio unitario $ 27.21- precio total $ 70746.00
Renglón 5 cantidad 800 det. precio unitario $ 38.73- precio total $ 30984.00 
Renglón 6 cantidad 2400 det..-precio unitario $ 24.13-precio total $ 57912.00 
Renglón 7 cantidad 4400 det. - precio unitario $ 20.50 precio total $ 90200.00
Renglón 8 cantidad 600 det. - precio unitario $ 16.83- precio total $ 10098.00 
Renglón 9 cantidad 300 det. - precio unitario $ 130.00 precio total $ 39000.00
Renglón 10 cantidad 300 det. -precio unitario $ 24.13- precio total $ 7239.00 
Renglón 11 cantidad 300 det. - precio unitario $ 16.73- precio total $ 5019.00 
Renglón 12 cantidad 400 det..-precio unitario $ 18.19-precio total $ 7276.00 
Renglón 13 cantidad 400 det. -precio unitario $ 16.39-precio total $ 6556.00 
Renglón 14 cantidad 200 det. -precio unitario $ 16.39-precio total $ 3278.00 
Renglón 15 cantidad 500 det..-precio unitario $ 21.14 -precio total $ 10570.00
Renglón 16 cantidad 400 det..-precio unitario $ 16.39 -precio total $ 6556.00 
Renglón 17 cantidad 400 det. -precio unitario $ 24.00 -precio total $ 9600.00 
Renglón 18 cantidad 800 det -precio unitario $16.39 -precio total $ 13112.00 
Renglón 19 cantidad 800 det -precio unitario $ 12.18 -precio total $ 9744.00 
Renglón 20 cantidad 2400 det -precio unitario $ 12.18-precio total $ 29232.00 
Renglón 21 cantidad 300 det precio unitario $ 18.19 -precio total $ 5457.00 
Renglón 22 cantidad 300 det.-precio unitario $ 21.06 -precio total $ 6318.00 
Renglón 23 cantidad 400 det -precio unitario $ 21.06 -precio total $ 8424.00 
Renglón 24 cantidad 600 det -precio unitario $ 32.92 -precio total $ 19752.00 
Renglón 25 cantidad 600 det -precio unitario $ 29.92 -precio total $ 17952.00 
Renglón 26 cantidad 800 det -precio unitario $ 38.73 -precio total $ 30984.00 
Renglón 27 cantidad 600 det -precio unitario $ 29.27 -precio total $ 17562.00 
Renglón 28 cantidad 600 det -precio unitario $ 31.40 -precio total $ 18840.00 
Renglón 29 cantidad 600 det -precio unitario $ 33.78 -precio total $ 20268.00 

Total preadjudicado: seiscientos setenta y tres mil quinientos treinta y cinco ($
673.535,00) 

Fundamentos de la preadjudicación: art.109 de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 26/4/10.

 

José Rapisarda 
Director 

Cdora. Claudia Cuomo 
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

 
OL 1072
Inicia: 26-4-2010                                                             Vence: 27-4-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 

Adjudicación- Carpeta Nº 1306421-HGADS/09 
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Disposición aprobatoria Nº 171-HGADS/10 
Licitación Pública Nº 2698/09. 
Rubro: Adquisición de Productos Insumos para Radiología, con destino a la División
Diagnostico por Imágenes. 

Firmas adjudicadas: 

Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
Renglón: 01  Cantidad: 400 Rollo- Precio unitario: $ 46,50  Precio Total: $18.600,00 

Emisión S.R.L. 
Renglón: 12  Cantidad: 100 Unidad- Precio unitario: $70,18  Precio Total: $7.018,00 
Renglón: 15  Cantidad: 24 Unidad.- Precio unitario: $ 140,00  Precio Total: $3.360,00 

Geodigital Group S.R.L. 
Renglón: 08  Cantidad: 200 Litro - Precio unitario: $9,87  Precio Total: $1.974,00 
Renglón: 09  Cantidad: 250 Litro- Precio unitario: $ 9,90  Precio Total: $2.475,00 
Renglón: 11  Cantidad: 60 Unidad- Precio unitario: $ 45,90  Precio Total: $2.754,00 
Renglón: 12  Cantidad: 400 Unidad- Precio unitario: $ 93,90  Precio Total: $37.560,00 

Total: pesos setenta y tres mil setecientos cuarenta y uno ($73.741,00) 

Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 

Renglones Anulados: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 13 y 14 por ingresar por nivel central
de acuerdo a la resolución 232/UPE-UOAC/2009. 

Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

 
Eduardo O. Tognetti 

Director Medico 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiero 

 
OL 1074
Inicia: 26-4-2010                                                              Vence: 26-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de servicio de diálisis peritoneal ambulatorio - Expediente Nº
19.748/10
 
Licitación Pública Nº 709/10
Apertura: 3/5/2010, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: servicio de diálisis peritoneal ambulatorio.
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Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: Sin valor.
 

 
Carlos D. Rosales

Director
 

Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico de Salud

 
 
OL 1058
Inicia: 23-4-2010                                                                                 Vence: 26-4-2010

   
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,
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
 



N° 3407 - 26/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

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

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición de Insumos para Servicio de Radiología - Carpeta Nº
265.065-HOI/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 664/2010, a realizarse el día 7 de mayo de 2010 a las
10 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso,  Capital - División
Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en página
web G.C.B.A.: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas; por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Reneé Di Nallo
Subdirectora Odontóloga a/c

 
 
OL 1067
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición de Vasos y Bolsas Plásticas para Uso Odontológico - Carpeta Nº
265.085-HOI/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 665/2010, a realizarse el día 7 de mayo de 2010 a las 
10:30 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 - 3º Piso - Capital - División
Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en página
web GCBA.: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas; por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automaticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Reneé Di Nallo
Subdirectora Odontológa a/c

 
 
OL 1066
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Alquiler de equipos de dispensadores y purificadores de agua - Licitación
Pública Nº 637/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 637/10, cuya apertura se realizará el día 3/5/2010 a las
10 horas, para el alquiler de equipos de dispensadores y purificadores de agua.
Valor del pliego: gratuito.
Autorizante: Disposición Nº 64/10.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados - Sección de Mantenimiento.
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 horas, hasta el 3/5/2010.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1081
Inicia: 26-4-2010                                                   Vence: 26-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición de Insumos para Servicio de Endodoncia - Carpeta Nº
329.090-HOI/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 666/2010, a realizarse el día 7 de mayo de 2010 a las
11 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso -
Capital Federal - División Compras y Contrataciones, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs. y en página web GCBA, www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas; por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automaticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Reneé Di Nallo
Subdirectora Odontológa a/c

 
 
OL 1065
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta 1446245/09
 
Licitación Publica Nº 220/10
Dictamen de Evaluación Nº 771/2010.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Clase: única.
Objeto de la licitación: adquisición de drogas.
Drogueria Farmatec S.A. (Maturin 2337, P.B., Depto. 6, Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad:25GRS. Precio Unitario: $2,032800 Importe:$ 50.82
Renglón:10 Cantidad:5 KILOS Precio Unitario: $ 42,35 Importe:$ 211,75
Renglón: 12 Cantidad: 140kg. Precio Unitario: $ 44,050 Importe:$ 6167.00
Renglón: 13 Cantidad: 750grs. Precio: Unitario: $ 0.260 Importe: $ 195.00
Renglón: 15 Cantidad:1200grs. Precio: Unitario: $ 0.61 Importe: $ 732.00
Renglón: 16 Cantidad:1000 grs. Precio: Unitario: $ 0.33 Importe: $ 330.00
Renglón: 17 Cantidad: 8 kilos Precio: Unitario. $71.15 Importe: $ 569.20
Renglón: 26 Cantidad: 24 litros Precio: Unitario.$16,139 Importe: $ 387,34
Química Cordoba S.A. (Córdoba 2439, Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad:50 GRS. Precio Unitario:$97.00 Importe:$ 4850.00
Renglón: 3 Cantidad: 50 kilos Precio Unitario:$ 19,80 Importe:$ 990.00
Renglón: 4 Cantidad: 800 grs. Precio Unitario $ 9.89 Importe:$ 7912.00
Renglon: 5 Cantidad: 8 litros Precio Unitario $ 33.90 Importe:$ 271.20
Renglón: 6 Cantidad:3 litros Precio Unitario:$ 27,80 Importe:$ 83.40
Renglón: 8 Cantidad: 1 kilo Precio Unitario:$ 47.00 Importe:$ 47.00
Renglón:14 Cantidad:4500 ml. Precio Unitario:$ 0.070 Importe:$ 315.00
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Renglón:18 Cantidad: 6 kg. Precio Unitario:$ 249.00 Importe:$1494.00
Renglón:19 Cantidad: 1 litro Precio Unitario:$ 42.00 Importe:$ 42.00
Renglon:20 Cantidad: 3000 kilos Precio Unitario:$ 19.80 Importe:$ 59.400
Renglon:21 Cantidad: 3000 litros Precio Unitario:$16.90 Importe:$ 50.700
Renglón:22 Cantidad: 800 gs. Precio Unitario:$3.98 Importe:$ 3184.00
Renglón:23 Cantidad: 500grs. Precio Unitario: $ 0.39 Importe: $ 195
Renglón:24 Cantidad: 1200 grs. Precio Unitario: $ 6.10 Importe: $ 7.320
Renglón:25 Cantidad: 2kilos Precio Unitario: $ 184.00 Importe: $368.00
Renglón:27 Cantidad: 500grs. Precio Unitario: $ 1.20 Importe: $ 600.00
Renglón:28 Cantidad: 200 grs. Precio Unitario:$ 0.79 Importe: $ 158.00
Pharma Express S.A. (Habana 2773, Capital Federal)
Renglón: 9 Cantidad: 1000 litro Precio Unitario:$ 7.45 Importe Total: 7450.00
Total: $ 154.022,71 (son pesos ciento cincuenta y cuatro mil veintidós con 71/100).
Integrantes de la comision de preadjudicación: Dra. Mabel Peragallo Dra. Mercedes
Portas Jefa Dto. de Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Jefa Dto. De
Cirugía Sra. Maria Rosa Slipack Dra. Claudia Yapur Jefa a/c Dto. Económico
Financiero Jefa Div. Farmacia Dr. Papalardo Ricardo Jefe de Unidad a/c Consultorios
Externos.
Vencimiento de validez de la oferta: 11/6/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , los días 22, 23 y 26 de Abril de
2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
Maria Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 1064
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.563.522/09
 
Licitación Pública Nº 23/10
Dictamen de evaluación Nº 626/10 de fecha 6/4/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la Licitación: Adquisición de Insumos de Hemoterapia.
WM Argentina S.A. (Angel Peluffo 3944 - Capital Federal).
Renglón: 2 Cantidad: 2 Frascos 10ml Precio Unitario: $ 39.00 Importe: $ 78.-
Medi Sistem S.R.L. ( Concepción Arenal 4553/55, Capital Federal)
Renglón: 3 Cantidad: 10 Frascos 10ml Precio Unitario: $ 19.50 Importe: $ 195
Renglón: 7 Cantidad: 15 Frascos 10ml Precio Unitario: $ 19.50 Importe: $ 292.50
Renglón: 8 Cantidad: 15 Frascos 10ml Precio Unitario: $ 19.50 Importe: $ 292.50
Renglón: 9 Cantidad: 1 Frascos x 5 ml Precio Unitario: $ 180.- Importe: $ 180.-
Renglón:10 Cantidad: 1 F Got 5 ml Precio Unitario: $ 188.- Importe: $ 188.-
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Renglón:11 Cantidad: 2 F Got 10ml Precio Unitario: $ 194.- Importe: $ 388.-
Renglón:12 Cantidad: 5 frascos 10 ml Precio Unitario: $ 37.20 Importe: $ 186.-
Renglón:13 Cantidad: 10 Frascos 10ml Precio Unitario: $ 37.20 Importe: $ 372.-
Renglón:14 Cantidad: 1 Frasco x 5ml Precio Unitario: $ 188.- Importe: $ 188.-
Renglón:15 Cantidad: 1 F. Got 5 ml Precio Unitario: $ 180.- Importe: $ 180.-
Renglón: 26 Cantidad: 5 Bolsa 1000U Precio Unitario: $ 31.- Importe: $ 155.-
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Av. Combatientes de Malvinas 3087 –Capital Federal).
Renglón: 4 Cantidad: 24 Envasex5ml Precio Unitario: $ 26.19 Importe: $ 628.56
Renglón: 5 Cantidad: 2 Env x 500Det Precio Unitario: $ 246.49 Importe: $ 492.98
Renglón: 16 Cantidad: 36 Eq x 96 Det Precio Unitario: $ 676.14 Importe: $ 24341.04
Laboratorios Britania S.A. ( Los Patos 2175 - Capital Federal).
Renglón: 6 Cantidad: 24 Env. x 5ml Precio Unitario: $ 30.5875 Importe: $ 734,10
Storing Insumos Medicos S.R.L. (Andalgalá 2145 - Capital Federal),
Renglón: 17 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario: $ 7.39 Importe: $ 369.50
Argimed S.R.L. (Pje. Bella Vista 1181- Capital Federal)
Renglón: 18 Cantidad: 2000 Unidad Precio Unitario: $ 4,50 Importe: $ 9000.-
Hemomedica S.R.L. (California 2000/82 2º Piso Of. D217 - Capital Federal)
Renglón: 19 Cantidad: 2000Envasex100 Precio Unitario: $ 1,76 Importe: $ 3520.-
Open Trade S.A. (Lynch Arribalzaga 4438 - Capital Federal)
Renglón: 21 Cantidad: 20 Caja x 48U Precio Unitario: $ 1300,50 Importe: $
26010.-Renglón: 22 Cantidad: 12 Frasco10ml Precio Unitario: $ 210,50 Importe: $
2526.-
Renglón: 23 Cantidad: 12 Frasco10ml Precio Unitario: $ 332,50 Importe: $ 3990.-
Renglón: 24 Cantidad: 2 Caja x 200 U Precio Unitario: $ 980.- Importe: $ 1960.-
Renglón: 28 Cantidad: 1 Env x 100 U Precio Unitario: $ 220,50 Importe: $ 220,50
Renglón: 29 Cantidad: 5 Bolsa 1000U Precio Unitario: $ 220,50 Importe: $ 1.102,50
Lobov y Cía S.A.C.I. ( Av. Franklin D. Roosevelt 5828 - Capital Federal).
Renglón: 30 Cantidad: 5 Cajax500 U Precio Unitario: $ 43,60 Importe: $ 218.-
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617 Capital Federal).
Renglón: 27 Cantidad: 250 Unidad Precio Unitario: $ 2,05 Importe: $ 512,50.-
Tecnon S.R.L. (Cordoba 1479 5º Piso Capital Federal).
Renglón: 25 Cantidad: 5000 Unidad Precio Unitario: $ 0.3148 Importe: $ 1574.-
Total: $ 79.894,68 (Son pesos Setenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro con
68/100).
Anulados: 1 y 20.
Integrantes de la comisión de la preadjudicación: Dra. Mercedes Portas Dra. Mabel
Peragallo Jefe de Dto de Cirugía Jefa del Dto de Serv. Centrales de Diag y Tratamiento
Dr. Celi Ariel G. Alfredo Bigeschi Jefe Unidad de Hemoterapia Subdirector Medico.
Vencimiento de validez de oferta 3/5/2010
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días: 07, 08 y 09 de Abril de
2010 .
 

Juan C. Ortega
Director.

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 1063
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010
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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
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de elementos para Iluminación de fachadas del Teatro Colón -
Expediente Nº 163.350/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 710/2010, cuya apertura se realizará el día 30/4/10, a
las 12 hs., para el servicio de elementos para Iluminación de fachadas del Teatro
Colón.
Autorizante: Disposición Nº 56 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 30/4/2010 a las 12 hs.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

OL 1076
Inicia: 26-4-2010                                                                                Vence: 28-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de delineadores reflectivos para red de vías para ciclistas -
Expediente Nº 278208/2010
 
Llámase a Contratación Directa Nº 3.664/10, cuya apertura se realizará el día 28/4/10,
a las 12 hs., para la adquisición de Delineadores reflectivos para red de Vías para
ciclistas”.
Autorizante: Resolución Nº 49-SSTRANS-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 28/4/2010 a las 12 hs. -
www.compras.buenosaires.gov.ar
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

OL 1075
Inicia: 26-4-2010                                                                                  Vence: 26-4-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 40.501/2010
 
Licitacion Publica Nº 268/2010.
Dictamen de Evaluacion de Oferta Nº 784/2010.
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
Se preadjudica a favor de: Oferta Nº 1: perteneciente a la firma Electricidad
Chiclana, los Renglones 5, 7, 8, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 80 y 81. Por un total de ($
21.509,25), pesos veintiún mil quinientos nueve con veinticinco.
Oferta Nº 2, perteneciente a la firma: Valdez Pedro Alberto, los Renglones 12, 20, 21,
22, 23, 26, 29 y 73. Por un total de ($ 10.774,40), pesos diez mil setecientos setenta y
cuatro, con cuarenta.
Oferta Nº 3 perteneciente a la firma Ylum S.A. los Renglones 1, 2, 27, 46, 69, 70, 71,
72, 76, 78 y 79, por un total de ($ 24.514,67), pesos veinticuatro mil quinientos catorce
con sesenta y siete.
Oferta Nº 4: perteneciente a la firma Faral S.R.L., los renglones nº 6, 24, 25, 32, 33, 34,
60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 74, 75, 77, 82 y 83, por un total de ($ 71.443,04), pesos
setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres con cero cuatro.
Observaciones:
Los Renglones 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, han sido descartados. No se
ajustan a lo solicitado.
Los Renglones 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 80 y 81, si bien los precios no son los más
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bajos , se preadjudican por mejor calidad.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106, Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO MDS

Resolución 1641-SDSOC/05
 
 
OL 1080
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 44.410/2010
 
Contratación Directa Nº 2.867/2010
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: provisión de bidones a agua.
Firma preadjudicada:
Dodaro Alfredo Ariel
Renglones: 1 y 2.
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 2 - Dodaro Alfredo Ariel - Renglones 1 y 2, considerados en su conjunto, por
la suma de pesos ciento seis mil seiscientos veinte ($ 106.620,00).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 1079
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adquisición de Portarretratos Electrónicos (Digital Photo Frames) - Expediente
Nº 150.451/2010
 
Licitación Pública Nº 296-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 807/2010.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: adquisición de Portarretratos Electrónicos (Digital Photo Frames).
Objeto de la contratación: Adquisición de Portarretratos Electrónicos (Digital Photo
Frames).
 
Firma preadjudicada:
Nielsen S.R.L.
Renglón 1 - Cantidad 60 unidad (unidad) - Precio Unitario $ 1.100,00 Precio Total $
66.000,00. 
Total: pesos sesenta y seis mil ($ 66.000,00).
Encuadre legal: artículo 108, Ley Nº 2.095
Preadjudicación según Acta de Evaluación de Ofertas Nº 02-UOA/ENTUR-2010,
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 807-SIGAF-2010, Responsables: Romero-Rey
Fraga-Ramajo.
Vencimiento validez de oferta: 20/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 1083
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 5/2010
 
Dictamen de evaluación de ofertas.
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
Expediente DCC Nº 224/09-0 s/Licitación Pública Nº 5/2010.
Adquisición de teléfonos y faxes.

Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública y del informe técnico elaborado por la Dirección de Informática y
Tecnología, resulta que ambas firmas presentaron ofertas admisibles.
Por todo lo expuesto, y en virtud de que la oferta presentada por la firma Liefrinx &
Marx S.A. es la oferta económica más conveniente, es que esta Comisión sostiene que
corresponde preadjudicar la presente licitación a la firma LIEFRINX & MARX SA por un
total de pesos noventa y siete mil ochocientos catorce con 40/100 ($97.814,40).
Abel F. Prota Santiago Brundi Federico Carballo
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 1082
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010
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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
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
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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

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Elizabeth Mariana Arjona, con DNI 26.605.766, con domicilio en Laprida
1791 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a Grenada, Sofía, con
DNI 29.930.136, domiciliada en Guatemala 423, 4º P “A“, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Local ubicado en Laprida 1791, PB – EP – UF 1 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, habilitado por Expediente Nº 91365/2006 ante G.C.A.B.A.
por los Rubros: Com. Min. de Ropa Confección, Lencería, Blanco, Mantel, Text. en
Gral. y Pieles – Com. Min. de Artic. de Perfumería y Tocador – Salón de Belleza (2 o
más Gabinetes). – Reclamos de ley en el domicilio del local.
 

Solicitante: Grenada Sofía
 

EP 109
Inicia: 23-4-2010                                                                                  Vence: 29-4-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
“JOSÉ MARÍA GESTO Y JOSÉ ANTONIO GESTO”, con domicilio en Soler 3373,
CABA, transfiere la habilitación del Rubro (700110) Hotel Sin Servicio de Comida, sito
en Soler 3373, PB, PU 3379, CABA por Expediente Nº 033757/98 a OCAMPO ANA
ROSA con DNI 17.868.123 con domicilio en Soler 3373, CABA. Reclamos por plazo de
ley en Soler 3373, CABA.
 

Solicitante: Ocampo Ana Rosa
 
EP 110
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
GUSTAVO JAVIER SANCHEZ con domicilio en JUNIN Nº 183 PB UF. Nº 2 transfiere
la habilitación del comercio EXPEDIENTE Nº 37764-2008 a ANA ESTER BUFORNS
su local domiciliado en JUNIN Nº 183 Planta Baja CABA, rubro COM. MIN. de Bebidas
en General Envadas (601010) COM. MIN. Golosina envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33266 (601040) com. min. de artic. Personales y para regalo
(603310) locutorio (deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto 2724-2003 proceso
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autorizado mediante orden del día Nº 45 y Nº 48–DGVH-2001 y Disposición Nº 1944
DGV-2001) Excluidos Juegos en Red de Habilidad y Destreza. Transferencia a partir
del día 03 de noviembre de 2008.
 

Solicitante: Ana Ester Buforns
 
EP 109 bis
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

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

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

   
Asamblea General Ordinaria
 
Se convoca a los Señores asociados de Mutual 21 de Diciembre de acuerdo a lo
dispuesto por normas estatutarias a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28
de Mayo de 2010 a las 17 hs. en la sede social sita en 25 de Mayo 330 1º Piso
C.A.B.A. para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y el
secretario firmen el acta de asamblea.
2) Consideración del balance general al 31 de Diciembre de 2009, conjuntamente con
la Memoria, Informe del Auditor y Junta Fiscalizadora.
3) Consideración de los reglamentos de ayuda económica sin captación de ahorro y el
reglamento de gestoría. 
El quórum para sesionar en la Asamblea será de la mitad más uno de los asociados
con derecho a voto. En caso de no alcanzar esos números a la hora fijada la asamblea
podrá sesionar validamente 30 minutos después con los asociados presentes cuyo
número no podrá ser inferior al de los miembros de los órganos directivos y de
fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.
 

Pablo G. Agrelo
Presidente

 
Alicia M. Bertolini

Secretaria
 
EP 111
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 26-4-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS
 
Citación - C.E. N° 39.935/09
 
En atención a las constancias obrantes en el presente y de conformidad con lo
establecido por el artículo 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dec. Nº
1510/97) cítese al Sr. Adrián Anselmo Pomponio, DNI 23.767.734, a presentarse en
la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini 313, 2º piso de esta Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs. a fin de que acompañe la documentación
por él referida en la denuncia que obra en el C. E. N° 39.935/2009, bajo apercibimiento
de tenerla por desistida y proceder a su archivo.
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Juan G. Corvalán

Director General Adjunto
 
EO 536
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Notificación
 
El señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Badessich Nora, F.M. N° 310.291, que deberá presentarse dentro del tercer día
publicado el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de
regularizar su situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de
cesantías, prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o
mas inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471
(B.O.1026) de relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires, señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la
misma- Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, el interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días respectivamente de notificado.
 

Néstor Hernández
Director

 
EO 531
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Notificación
 
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Molina Silvia, F.M. N° 297.308, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado
el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O.1026) de
relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires,
señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma- Se informa
que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el interesado
podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento a lo
dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
 

Néstor Hernández
Director



N° 3407 - 26/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

 
EO 532
Inicia: 23-4-2010                                                                                Vence: 27-4-2010

   
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 NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa al Sr. Sosa, Alan Gabriel, Ficha Nº 415.792, que deberá comparecer
dentro de los tres días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos
Humanos de este hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de
regularizar su situación administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin
justificar.
Queda Ud. Notificado.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 533
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE



N° 3407 - 26/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Nota N° 94.812-DGEGE/08
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Escuela de Comercio Nº 6 del Distrito
Escolar 13º, Sra. Angela Patricia GRAY, DNI. 16.273.488, F.C. Nº 394.485, que por
Disposición Nº 585-DGAD/09, se convalidó su cesantía a partir del 15/10/08 tramitada
mediante Nota Nº 94.812-DGEGE/08.
Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 530
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - Carpeta Nº 1.083.782-MEGC/09
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente De Micheli, Leandro Martín (DNI Nº 26.471.120) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera desde el día 9 de
diciembre del 2008 como Maestro de Grado, Suplente, Jornada Completa.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 537
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

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.
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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.
 

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° 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
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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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 341455-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 695/699
esq. Castañeda 1.803/1.809, Partida Matriz Nº 341455, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 341455-DGR-2007, bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º,
Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 511
Inicia: 23-4-2010                                                                            Vence: 27-4-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 314125-DGR-2007 
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Espinosa
2.404/2.410, Tte. Gral. Donato Alvarez 2.174/2.200, Partida Matriz Nº 314125, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 314125-DGR-2007, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º,
Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                      Carlos Walter 
                                                    Director General 

EO 510
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 112599-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santiago Del Estero
1.909 esq. Pedro Echagüe 1.316/1.334, Partida Matriz Nº 112599, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 112599-DGR-2008, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal
vigente, T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                     Director General 

EO 512
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 202714-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Belgrano 2.270,
Partida Matriz Nº 202714, por medio del presente, para que en el plazo de quince 
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
202714-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 513
Inicia: 23-4-2010                                                                                Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 220743-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tucuman 651/657,
Partida Matriz Nº 220743, por medio del presente, para que en el plazo de quince 
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
220743-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 514
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 257941-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 4.033/4.035,
Partida Matriz Nº 257941, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
257941-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 515
Inicia: 23-4-2010                                                                             Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 297852-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gral. Mosconi
3.286, Partida Matriz Nº 297852, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 297852-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 516
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 309714-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los Incas
5.177/5.187, Partida Matriz Nº 309714, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 309714-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                     Carlos Walter 
                                                   Director General 

EO 517
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 351138-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5.129/5.131,
Partida Matriz Nº 351138, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
351138-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 
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                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 518
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 376801-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6.343/6.347, Partida Matriz Nº 376801, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 376801-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 519
Inicia: 23-4-2010                                                                              Vence: 27-4-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1828-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mercedes 561,
Partida Matriz Nº 1828, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1828-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                      Carlos Walter 
                                                    Director General 

EO 520
Inicia: 23-4-2010                                                                                Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 131541-DGR-2009 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendez de Andes
1.243/1.247, Partida Matriz Nº 131541, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 131541-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

Eo 521
Inicia: 23-4-2010                                                                            Vence: 27-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 350464-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avalos 1.962/1.968,
Partida Matriz Nº 350464, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
350464-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 522
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 354948-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
5.937, Partida Matriz Nº 354948, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas AT 354948-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 523
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 369141-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 602/606, Partida Matriz Nº 369141, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 369141-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                       Carlos Walter 
                                                     Director General 

EO 524
Inicia: 23-4-2010                                                                              Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 378517-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenabar 2.346,
Moldes 2.371, Partida Matriz Nº 378517, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378517-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                      Carlos Walter 
                                                    Director General 

EO 525
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 433924-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 2.309/2.313,
Charcas 4.357/4.399, Partida Matriz Nº 433924, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 433924-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                    Carlos Walter 
                                                  Director General 

EO 526
Inicia: 23-4-2010                                                                              Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 441747-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ecuador 1.592 esq.
Beruti 2.602/2.624, Partida Matriz Nº 441747, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 441747-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                     Carlos Walter 
                                                   Director General 

EO 527
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1460462-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia
5.035/5.039, Partida Matriz Nº 272887, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1460462-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O.
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Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 528
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1460692-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.612/5.616,
Partida Matriz Nº 403071, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1460692-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                       Carlos Walter 
                                                     Director General 

EO 529
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.143 - DGR/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 50.533/DGR/2006 e incorporadas Carpeta Interna Nº
69.045/DGR/2008, Carpeta Interna N° 4.199/DGR/2009, Carpeta Interna N°
14.693/DGR/2008, Carpeta Interna N° 1.555.443/DGR/2 009, Carpeta Interna Nº
84.446/DGR/2010, en los cuales se determinó de oficio sobre base presunta la materia
imponible y el impuesto resultante a la contribuyente SOCOTHERM AMERICAS S.A.
(ex SOCO-RIL S.A.), inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-560610-1 y C.U.I.T N° 30-6348 7354-2, con domicilio fiscal en 25 DE MAYO Nº
565, PISO 4º, de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en FABRICACIÓN DE REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS
ANTICORROSIVOS, respecto de los períodos fiscales 2002 (3º, 4º y 12º anticipos
mensuales); 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales);
2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a
12º anticipos mensuales).
Que asimismo el sumario conexo instruido halló a la firma responsable incursa en la
figura de omisión fiscal, artículo 89 del Código Fiscal vigente y disposiciones
concordantes de ordenamientos tributarios de años anteriores, aplicándole una multa
de $ 168.097,90.- (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil Noventa y Siete con 90/100),
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equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del impuesto omitido, todo ello en virtud
del dictado de la Resolución N° 4672/DGR/2009.
Que el artículo 3º del mencionado acto administrativo extiende la responsabilidad
solidaria por el cumplimiento de las obligaciones tributarias al Sr. SOAVE ZENO, con
Pasaporte Nº 80256- de nacionalidad italiana- en su carácter de Presidente de la
sociedad de referencia, con domicilio constituido en la Inspección General de Justicia
sito en ROQUE SAENZ PEÑA Nº 846, PISO 9º, OFICINA Nº 901/2, de ésta Ciudad, y
al Sr. CARLOS MARCELINO MORLA, con D.N.I. Nº 6.051.317, en su carácter de
Vicepresidente de la sociedad, con domicilio en RIOJA Nº 1254, PISO 3º, DPTO.8, -
PCIA DE SANTA FÉ-, y ambos responsables con domicilio legal sito en 25 DE MAYO
Nº 565, PISO 4º, de ésta Ciudad y/o a quien en la actualidad resulte responsable;
Que el Sr. Juan Alberto Boari, en su carácter de apoderado de SOCOTHERM
AMERICAS S.A. (ex SOCO-RIL S.A.), tal como lo acreditada en autos y los Sres.
Carlos Morla y Soave Zeno -atento la responsabilidad solidariamente extendida a
ambos- articula formal recurso de reconsideración (art. 128 del Código Fiscal Vigente),
contra el mencionado acto administrativo, mediante C.I. Nº 1.555.443/DGR/09.
Que los argumentos esgrimidos en el escrito incoado, se dan por reproducidos por
razones de brevedad y economía procesal. Hace expresa reserva del Caso Federal, y;
 
CONSIDERANDO:
 
El recurso resulta formalmente admisible, ya que ha sido deducido en legal tiempo y
forma.
Que entrando en el análisis del conflicto, cabe puntualizar que las impugnaciones
formuladas han sido suficientemente merituadas al dictarse el acto que intenta atacar,
careciendo ésta nueva presentación de toda relevancia jurídica para enervar el peso de
los hechos, por lo que sería suficiente remitirse a lo ya expuesto en la resolución en
crisis y los restantes antecedentes agregados en autos que son del pleno conocimiento
de la firma;
Que respecto a la extensión de la responsabilidad solidaria, es necesario resaltar que
los Sres. Carlos Morla y Soave Zeno no han opuesto en esta instancia procedimental
nuevos planteos de hecho o de derecho que ameriten brindarle al caso de marras, un
tratamiento diferente al oportunamente otorgado en el decisorio atacado.
Que de la simple lectura de la pieza atacada, surgen claros e incontrastables los
fundamentos que llevaron a ésta Administración a resolver la extensión de
responsabilidad solidaria a los representantes referidos ut supra.
Que la falta de legitimación pasiva invocada, deviene ineficaz e improcedente para
desestimar la extensión resuelta en el decisorio, habida cuenta que se desprende de
las probanzas obrantes en autos, el carácter -de Presidente y Vicepresidente- que
poseían los recurrentes, tal como surge a fs. 1178 de la C.I. Nº 50.533/DGR/2006 -VI
Cuerpo-;
Que el cumplimiento al pago de deuda ajena, -dispuesto en autos- deviene procedente
a consecuencia del carácter designado como Presidente y Vicepresidente de la firma
de referencia, debiendo destacar, que aunque los recurrentes no hayan participado
directamente de los hechos que originaron el presente proceso, su función consiste en
controlar la gestión administrativa de la empresa, dentro de la cual se encuentra la
obligación al pago del tributo determinado en autos.
Que la extensión solidaria aplicada en autos, se encuentra respaldada en derecho por
normas fiscales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como lo
prevé el art. 123 en su inc. 23º), los arts. 11 inc. 4º) 5º), y 14 inc.1º) del Código Fiscal
vigente.
Que el tratamiento fiscal de la actividad por ella desarrollada no se aparta de las
previsiones legales contempladas en el Código Fiscal vigente, y sobre el particular
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cabe remitirse a lo ya expuesto en el acto en crisis;
Que por lo expuesto, se advierte que todo lo actuado se ajustó a derecho,
correspondiendo ratificar en su totalidad la pretensión fiscal;
Que las defensas opuestas por Socotherm Americas S.A. ex Soco-Ril S.A., carecen de
virtualidad para modificar la pretensión fiscal sustentada y consecuentemente la
sanción aplicada, circunstancia por la cual procede su ratificación.
Que en estos obrados se encuentra suficientemente acreditada la conducta asumida
por la quejosa, la cual encuentra su reproche legal en el ilícito tributario administrativo
previsto y sancionado por el artículo 89 del Código Fiscal vigente.
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión,
dando lugar a la aplicación de una multa graduable hasta el 100 % del total del
impuesto omitido;
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias);
Que las infracciones consistentes en incumplimiento de obligaciones tributarias de
carácter material - omisión- están castigadas con sanciones graduables en relación al
tributo omitido o pagado en infracción, es decir que si el contribuyente no cumple la
obligación originaria el fisco le impone penas, que en el caso se representa con un
porcentual del tributo adeudado que se mantiene fijo, es decir que no se acrecienta con
el paso del tiempo.
Que la razonabilidad de la multa aplicada esta dada por la vinculación que guardan con
el monto del tributo omitido o cuyo cobro ha sido dificultoso, dado que entre los
objetivos que ella persigue está el de reparar la lesión patrimonial provocada por la
falta del debido cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes.
Que no se dan en autos los elementos que permitan exculpar a la contribuyente sobre
la base de la figura del error excusable;
Que el error como tal debe ser probado por quien lo alega y para que exima de pena
debe ser no solo esencial y decisivo, sino que además no debe ser imputable al
trasgresor, ya que la negligencia marca el limite de la aceptación en cuanto al error
excusable.
Que para establecer el quantum de la sanción impuesta el cual se ratifica en esta
instancia, se evaluó la conducta del contribuyente frente a sus obligaciones impositivas
a tenor del informe de inspección (fs.1710/1713) y demás constancias de autos, donde
se detecta diferencias en la aplicación de los coeficientes unificados de Convenio
Multilateral, como además, la errónea aplicación de la alícuota del rubro “Regalías“,
atento que la empresa los consideraba no gravados;
Téngase presente la reserva del Caso Federal oportunamente planteado.
Que por todo lo expuesto deviene procedente y ajustado a derecho confirmar la
Resolución Nº 4672/ DGR/2009 y la responsabilidad solidariamente extendida a los
Sres. Carlos Morla y Soave Zeno y/o a quien resulte responsable en la actualidad;
Por ello, y en virtud de lo previsto por el art. 128 del Código Fiscal vigente;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desestimar el recurso de reconsideración incoado por la contribuyente
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SOCOTHERM AMERICAS S.A. (ex SOCO-RIL S.A.), a través de los Sres. Carlos
Morla y Soave Zeno en su carácter de responsables solidarios- inscripta en el impuesto
sobre los ingresos brutos bajo el Nº 901-560610-1 y C.U.I.T. Nº 30-63487354-2, con
domicilio FISCAL en 25 DE MAYO Nº 565, PISO 4º, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en FABRICACIÓN DE
REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS ANTICORROSIVOS, confirmando en todos sus
términos la Resolución Nro.4672/DGR/2009, en mérito a las “Consideraciones“ vertidas
en el presente.
Articulo 2°.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente SOCOTHERM AMERICAS S.A.
(ex SOCO-RIL S.A.), al Sr. Carlos Morla -en su carácter de Presidente- y al Sr. Soave
Zeno -en su carácter de Vicepresidente- y/o a quien resulte responsable en la
actualidad; por Edictos y en el domicilio consignado en el art. 1º de la presente,
conforme a lo dispuesto por el art. 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la
presente y resérvese. Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora General

 
EO 534
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 2.164-IVC/08
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace al Sr. Lugo
Diego Ramón (DNI. Nº 30.595.468), que por Acta Nº 2379/D/09, de fecha 26/05/2009,
se ha resuelto no hacer lugar a la petición del solicitante, con relación la lote ubicado
en la Mz. 1, Casa 9 de la Villa 20, de esta Ciudad de Buenos Aires; según lo actuado
en la Nota Nº 2164/IVC/2008.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 535
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

Juzgado Provincial
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PODER JUDICIAL
 
JUZGADO DE 1º INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 14 –
ROSARIO
 
Autos caratulados: “Zollo, Felipe c/Asesoramientos Inmobiliarios S.A.
s/Prescripción Adquisitiva” Expediente Nº 859/05
 
La Sra. Juez de Primera Instancia de Distrito de la 14º Nominación de Rosario, llama y
emplaza a Asesoramientos Inmobiliarios S.A. y/o Echesortu y Casas S.A. para que
comparezcan a estar a derecho por el término y bajo apercibimiento de ley en los Autos
caratulados “Zollo, Felipe c/Asesoramientos Inmobiliarios S.A. s/Prescripción
Adquisitiva” Expte. Nº 859/05 que tramitan por ante este Juzgado. Rosario,
Secretaría. 30 de marzo de 2010.
 

Jorgelina Entrocasi
Secretaria

 
 
OJ 34
Inicia: 26-4-2010                                                                                 Vence: 28-4-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE LA CAPITAL
FEDERAL Nº 98
 
Citación
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 98, Secretaría No. Única de
Cap. Fed. (Civil), sito en Av. de Los Inmigrantes 1950 6º piso de la Ciudad de Bs. As.
Cita y emplaza por Treinta días a herederos y acreederos de CARLOS ALBERTO
FERRARIO. Buenos Aires,…de Abril de 2010.
 

José Luis Gónzalez
Secretario

 
OJ 35
Inicio: 26-4-2010                                                                                 Vence: 28-4-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15
 
Causa Nº 8732/08 (1497/C): “Serrats, Marcelo s/infr. Art. 73 C.C.”
 
Citación
 
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, sito en la calle Beruti Nro. 3345, piso 4, de esta Ciudad (Tel. 011 – 4014 –
5886/5887), Secretaría Única a cargo de la Dra. María Lorena Tula del Moral, cita por
cinco (5) días y emplaza a Marcelo Leonel Serrats, DNI 26.956.634, argentino, nacido
el 17 de diciembre de 1970, soltero, para que comparezca a estar a derecho ante este
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente
edicto.
 

Gustavo A. Letner
Juez

 
OJ 33
Inicia: 23-4-2010                                                                                 Vence: 29-4-2010
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