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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

LEY 3.435
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Se asigna sentido único de circulación al siguiente tramo de arteria en la
forma que se indica:
AGUSTÍN DE VEDIA, desde Tabaré hasta Av. Perito Moreno, de SE a NO.
Art. 2°.- Se deja sin efecto la Resolución N° 52-SSTRANS-2008 (B.O.C.B.A. Nº
3039).
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3.435 (Expediente Nº 537.856/2010),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
13 de mayo de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de junio de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 

   
 

LEY N° 3.453
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°. Se permite el estacionamiento general de vehículos todos los días durante
las 24 horas, a 45º junto a la acera NO (márgen izquierda) de la Av. Almafuerte entre
Av. Sáenz y Del Tigre. 
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Art. 2°.- La presente Ley entra en vigencia una vez instalada la señalización vertical de
autorización y demarcada la calzada con los sectores correspondientes. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 
 

DECRETO Nº 504/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.453 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 27 de mayo de 2.010
(Expediente Nº 580.507/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N° 3.454
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Se prohíbe el estacionamiento general de vehículos junto a la acera
derecha, los días hábiles entre las 7 y las 21 horas, en la calle Nicasio Oroño entre Av.
Rivadavia y Yerbal.
Art. 2º.- Se deja sin efecto la Resolución Nº 51-SST-2009 (B.O.C.B.A. Nº 3187).
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.454, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de mayo de 2010 ha quedado
automáticamente promulgada el día 23 de junio de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
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demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
LEY N° 3.457
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires, a la fotógrafa Adriana Lestido. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

DECRETO Nº 506/10 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.457, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 03 de junio de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
  

DECRETO N° 497/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 31.900/02, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución N° 1.115-MEGC/08 se dispuso reabrir el Sumario
Administrativo N° 205/02, conforme los términos del artículo 40° del Estatuto del
Docente, aprobado por Ordenanza N° 40.593, en atención a los nuevos elementos
aportados por el ex docente Juan Carlos Carrizo (D.N.I. N° 17.350.064);
Que los nuevos documentos a que se refiere el considerando precedente son “las
constancias médicas acompañadas por Carrizo en sus presentaciones... puestas en
conocimiento de la administración con posterioridad“ a la declaración de su cesantía
(considerando trece del acto administrativo mencionado ut-supra);
Que el Señor Carrizo fue declarado cesante por Decreto Nº 935/05, medida dispuesta
como conclusión del Sumario Administrativo N° 205/02 en razón de haberlo hallado
responsable de los siguientes cargos: “1) Haber tenido trato irrespetuoso para con la
Directora de la Escuela Nº 28 del Distrito Escolar 4°, Señora María Cristina Pose; 2)
Haber usufructuado licencias por artículo 70° inciso b), Ordenanza N° 40.593, desde el
01/01/2000 al 15/01/2000 y desde el 16/01/2000 al 04/12/2000 sin acreditar su
otorgamiento por la Dirección de Reconocimiento Médico; 3) Haberse encontrado en
uso de licencia médica por artículo 70 inciso b), Ordenanza N° 40.593,
desempeñándose en ese período como profesor suplente en las Escuelas Técnicas N°
2 y N° 3 de Wilde, Provincia de Buenos Aires; 4) Haber usufructuado licencias médicas
desde el 23 de marzo de 1998 hasta el 29 de junio de 1998, desde el 20 de noviembre
de 1998 al 11 de diciembre de 1998, desde el 1 de marzo de 2000 al 4 de diciembre de
2000 y 80 días durante el año 2001, sin haber presentado los certificados originales
para acreditar su otorgamiento“ ;
Que reabierta la instrucción, se citó al Señor Carrizo al domicilio constituido en autos a
los fines de tomar vista de las presentes actuaciones, manifestar lo que tuviere por
conveniente y ofrecer las pruebas pertinentes;
Que atento a la incomparecencia del encartado, se dispuso requerir información acerca
de la situación de revista y el último domicilio del nombrado, registrado por ante el
Ministerio de Educación;
Que la Dirección de Recursos Humanos Docentes hizo saber la condición de cesante
de Juan Carlos Carrizo desde el 17 de marzo de 2006, como así también del domicilio
que tenía registrado;
Que citado nuevamente a fin de asumir la intervención en autos, el Señor Carrizo sólo
tomó vista del actuado al pie de la correspondiente Cédula de Notificación, sin haber
comparecido a ejercer su derecho;
Que en virtud de ello se clausuró la instrucción;
Que llegado el momento de evaluar la situación del Señor Carrizo, cabe considerar que
la norma invocada para reabrir el procedimiento sumarial (artículo 40 de la Ordenanza
N° 40.593) dispone que “El docente afectado por alguna de las sanciones previstas en
el artículo 36º, excepto las sanciones a) y b), podrá solicitar, dentro del año y por única
vez, la revisión de su caso. La autoridad que lo sancionó dispondrá la reapertura del
sumario; siempre que se aporten nuevos elementos de juicio“;
Que a partir, de ello se procedió a analizar la prueba agregada a fin de considerar si
poseía relevancia suficiente para alterar la decisión con la que se concluyó el presente
sumario;
Que en ese sentido, tanto la documentación que acompañó el Señor Carrizo con el
recurso de revisión presentado en julio de 2005 como los instrumentos médicos que el
nombrado allegara con su presentación de fecha 29 de marzo de 2006, en la que
ratificó el recurso mencionado, son en su casi totalidad de fecha posterior a la comisión
de las infracciones por las que fuera encontrado responsable y sancionado con
cesantía;
Que las piezas correspondientes a fechas coincidentes o anteriores a las aludidas
transgresiones son: a) Copia de un formulario “Recetario“ suscripto por un profesional
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médico del Hospital Ramos Mejía con fecha 10 de octubre de 1991, en el que se dice
que el Señor Juan Carlos Carrizo es un paciente con HIV positivo desde el 16 de
septiembre de ese año, b) Copia de un informe correspondiente a una tomografía axial
computada de senos paranasales del 15 de junio de 2000, c) Copia de una constancia
de endoscopía baja, aparentemente de fecha 2 de septiembre de 1991, d) Copia de
una constancia emitida por una profesional médica de la Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires, emitida con fecha 1 de julio de 2005, en la que se menciona que el
Señor Carrizo es un paciente con HIV positivo desde el año 1998;
Que de los escasos elementos consignados, entre los que se advierte la falta de
coincidencia de fechas de las constancias aportadas, no surge base seria para
apartarse del criterio plasmado en el Decreto Nº 935/05, toda vez que no se alcanza a
comprender la vinculación directa que podría tener la dolencia que aquejaba al
encartado, la que por otra parte jamás puso en conocimiento de la Instrucción a lo largo
del trámite sumarial, con los comportamientos concretos que se le reprocharon y por
los que fuera declarado cesante;
Que lo afirmado deviene de reputar ajena la circunstancia relativa a la dolencia
padecida por el Señor Carrizo, cuyo alcance no emerge con precisión de los referidos
instrumentos, con el trato irrespetuoso evidenciado por aquél con la Directora de la
Escuela donde prestaba servicios, con el usufructo de licencias médicas durante todo
el año 2000 sin acreditar su otorgamiento por dependencia pertinente del Gobierno de
la Ciudad, con el desempeño simultáneo del sumariado en las escuelas de la Provincia
de Buenos Aires, cuando en los establecimientos de la Ciudad se encontraba en uso
de licencia médica en 1998, 2000 y 2001, sin presentar los certificados originales para
acreditar su otorgamiento;
Que cuanto se ha expuesto, no ha podido ser clarificado con posterioridad a la
reapertura del Sumario Administrativo, ya que el Señor Carrizo no asumió intervención
alguna en autos a pesar de haber sido debidamente notificado a dicho efecto y de
haber tomado vista de las actuaciones;
Que corresponde puntualizar por otra parte que, según lo informado por la Supervisión
de Educación Primaria del Distrito Escolar 4º, el Señor Carrizo integró los cuadros de la
Administración hasta el 16 de marzo de 2006, habiendo percibido haberes hasta
entonces;
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, no existe mérito para apartarse del
criterio vertido por la entonces Dirección de Sumarios mediante Dictamen N° 40.975;
Que acorde con ello la Dirección de Instrucción y Dictámenes II dependiente de la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, aconsejó denegar el pedido de revisión formulado por el ex agente Juan Carlos
Carrizo, por considerar inconducentes a tal fin las piezas aportadas con posterioridad a
la declaración de cesantía dispuesta por el Decreto N° 935/05;
Que la Junta de Disciplina se expidió en consonancia con lo dictaminado por la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 40 de la Ordenanza N° 40.593 dice que “El docente afectado por alguna
de las sanciones previstas en el artículo 36, excepto las sanciones a) y b), podrá
solicitar, dentro del año de aplicación y por una sola vez, la revisión de su caso. La
autoridad que lo sancionó dispondrá la reapertura del sumario, siempre que se aporten
nuevos elementos de juicio“;
Que la sanción de cesantía fue aplicada en razón del Decreto Nº 935/05;
Que, por ende, la reapertura del sumario debió ser dispuesta por otra norma de igual
jerarquía;
Que en razón de lo expuesto corresponde proceder a la ratificación de la Resolución
N° 1.115-MEGC/08, al resultar dicho acto viciado de incompetencia en razón del grado,
conforme lo establece el artículo 19 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9)
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Ratificase la Resolución Nº 1.115-MEGC/08, acto por el cual se dispuso la
reapertura del Sumario Nº 205/02.
Artículo 2º.- Deniégase el pedido de revisión formulado por el ex agente Juan Carlos
Carrizo (D.N.I. N° 17.350.064), por resultar inconducentes a tal fin las piezas aportadas
con posterioridad a la declaración de cesantía dispuesta por el Decreto N° 935/05.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por, los Señores Ministros de
Educación y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro. Comuníquese al Ministerio de Educación y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese al Señor Juan Carlos
Carrizo (D.N.I. Nº 17.350.064), en los términos del artículo 60º de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (aprobada por Decreto
Nº 1.510/97) haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa
quedando expedita la vía judicial. Cumplido archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 498/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 69.779/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el 12 de Enero de 2009 un devastador terremoto sacudió a la República de Haití y
dejó como saldo centenares de muertos, heridos y personas sin hogar;
Que de acuerdo a lo informado por el Secretario General de la Organización de las
Naciones Unidas, Ban Ki Moon, un tercio de la población de Haití ha resultado afectada
por el sismo;
Que la Asociación Civil Cruz Roja Argentina ha creado la Campaña “La Cultura con
Haití“ que tiene por objeto la ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto, pudiendo
recibir fondos destinados a la campaña únicamente en la cuenta corriente del Banco de
la Nación Argentina, Sucursal Congreso, Nº 91344/97, CBU Nº 01100129-
20000091344977, abierta a tal efecto;
Que el Ministerio de Cultura ha expresado su voluntad de destinar los fondos
recaudados en diversos eventos que tuvieron lugar el último fin de semana del mes de
enero de 2010 para realizar un aporte que tenga por objeto ayudar a paliar la tragedia
descripta;
Que la Cruz Roja Argentina ha sido fundada el 10 de Junio de 1880 y está constituída
de acuerdo a los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977,
de los cuales la República Argentina es parte;
Que la Cruz Roja Argentina es una asociación civil de bien común, humanitaria y de
carácter voluntario, constituída por asociados, con personería jurídica y de derecho
privado, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo la única
Sociedad Nacional de Cruz Roja con capacidad jurídica y patrimonial sobre todo el
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territorio argentino;
Que la mentada asociación civil tiene por misión institucional la de contribuir a mejorar
la vida de las personas, en especial aquellas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, desarrollando acciones humanitarias destinadas a tal fin;
Que la Campaña en favor de la República de Haití es una de las mencionadas
acciones humanitarias que emprendió la Cruz Roja Argentina, teniendo en cuenta el
llamamiento internacional abierto por la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y Media Luna Roja con motivo del terremoto ocurrido en Haití;
Que, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de efectuar el aporte
mencionado, destinará un subsidio en favor de la Asociación Civil Cruz Roja Argentina,
que asciende a la suma de PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO
($ 30.935), monto éste equivalente a la suma recaudada en diversos eventos
realizados en el Polo Circo, Teatro 25 de Mayo y Teatro General San Martín durante el
fin de semana del 30 al 31 de Enero de 2010, con el cargo de ser destinado a la
Campaña “La Cultura con Haití“ organizada por la mentada asociación civil;
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria correspondiente;
Por ello, y en uso` de las facultades conferidas por el articulo 104, inciso 17), de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Concédese por única vez, un subsidio de PESOS TREINTA MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 30.935), con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión, a la Asociación Civil Cruz Roja Argentina, CUIT 30-
54603392-5, destinado a la Campaña de ayuda humanitaria a las víctimas del
terremoto de la República de Haití organizada por dicha asociación.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el artículo 1º en una orden general de pago a favor de la Asociación
Civil Cruz Roja Argentina, CUIT 30-54603392-5, cuenta corriente en pesos del Banco
de la Nación Argentina, Sucursal Congreso Nº 91344/97, CBU N° 01100129-
20000091344977, a la que se transferirán los fondos vía MEP.
Artículo 3º.- El gasto que demande el presente es imputado a la partida presupuestaria
correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, quien procederá a notificar a la interesada.
Cumplido pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 499/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: la Licitación Pública N° 1444/07, el Expediente N° 85.180/06 y el Expediente
N° 105.712/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la ampliación del treinta por ciento (30%) del
monto contractual básico cotizado por la Empresa INGEVIAL S.A. para las Obras de
Rehabilitación Inicial y de Mantenimiento Periódico;
Que por Resolución N° 629-MAyEP-08, se adjudicó a la Empresa INGEVIAL S.A., la
Zona 5 de la Obra denominada Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por
Niveles de Servicio“- PREVIAL I, por un monto de Pesos Treinta y Tres Millones
Ochocientos Dos Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con 23 centavos( $33.802.874,23);
Que mediante Informe N° 486/EMUI/10, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral
solicita la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual básico, cuyo
monto asciende a pesos diez millones ciento cuarenta mil ochocientos sesenta y dos
con 27 centavos ($ 10.140.862,27);
Que dicha solicitud se origina a partir de la Nota de Pedido N° 17, de fecha 25 de enero
de 2010, mediante la cual la contratista solicitó a la inspección de obra, la tramitación
de la mencionada modificación y se fundamenta en las consideraciones vertidas en el
informe técnico elaborado por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que mediante Resolución N° 1517/MAYEPGC/09 de fecha 26 de agosto de 2009, se
aprobó una ampliación correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto
contractual;
Que asimismo el Ente de Mantenimiento Urbano Integral fundamenta la necesidad de
la ampliación del monto contractual, en mérito al sustancial deterioro de las carpetas de
rodamiento, generado por la gran cantidad de aperturas ejecutadas por empresas de
servicio públicos, sumado a la mayor intensidad del tránsito vehicular que viene
aumentando año tras año;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados, que la modificación
contractual en cuestión no se contrapone a la esencia característica de la obra ya
contratada, puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas
coadyuvan a la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución;
Que la Subsecretaría de Espacio Público ha prestado su conformidad a la ampliación
solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que en este contexto surge la urgente e imprescindible necesidad de ampliar el
contrato en un 30 % para ser destinado a obras de Rehabilitación Inicial y de
Mantenimiento Periódico de calzadas, tendientes a revertir las curvas de deterioro en
diversas calles comprendidas en la Zona 5;
Que, la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 y 53 de la Ley de
Obras Públicas, en el Artículo 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y en el
Artículo 2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares que establece que “El
GCBA se reserva el derecho de aumentar la Obra de acuerdo a la legislación vigente.
La ejecución de estas obras quedará supeditada a la obtención de recursos por parte
del GCBA.“
Que la facultad unilateral del Estado de modificar las condiciones pactada, para la
mejor y más eficiente satisfacción de las necesidades públicas, resulta una de las
prerrogativas exorbitantes propias de la contratación administrativa;
Que dicha prerrogativa encuentra sus límites en el derecho que asiste al contratista de
rescindir el contrato cuando la modificación requerida por la comitente alteren el valor
total de las obras contratadas en un 20 % más o en menos;
Que este principio cede cuando existe acuerdo entre las partes respecto de la
modificación planteada, no transgrediéndose así el régimen de la Ley Nº 13064;
Que, se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente, tomando
para ello la ampliación hasta un 30% de los valores básicos del monto del contrato, que
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será destinado a la ejecución de obras de Rehabilitación Inicial y de Mantenimiento
Periódico;
Que, dicha ampliación permitirá continuar con las obras durante un período estimado
en cinco (5) meses ejecutando tareas de Rehabilitación Inicial y de Mantenimiento
Periódico en las calles de la Zona 5 que por su estado así lo requieran.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase en el marco de la Licitación Pública N° 1444/2007, para la Obra
denominada “REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO de ARTERIAS URBANAS por
NIVELES de SERVICIO“- PREVIAL I, adjudicada la Zona 5 a la Empresa INGEVIAL
S.A, la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual, consistente en la
suma pesos diez millones ciento cuarenta mil ochocientos sesenta y dos con 27
centavos ($ 10.140.862,27).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco meses a partir de suscripción de la presente.
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
su conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
al Expediente N° 85.180/2006. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 500/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
VISTO: Los Decretos Nº 2.075/07 y modificatorios, y Nº 684/09 y el Expediente Nº
434.821 /10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión; 
Que dichas políticas se han enfocado entre otros aspectos, en el manejo de los
recursos de este Gobierno en pos del desarrollo de un plan operativo estratégico,
nuevas políticas de recursos humanos, incorporación de nuevas tecnologías,
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos
administrativos y establecimiento de nuevas estructuras orgánico funcionales; 
Que por Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
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Dirección General, sus responsabilidades primarias y acciones; 
Que por Decreto Nº 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley Nº 471; 
Que a fin de diseñar y coordinar todas las medidas tendientes a la eficaz ejecución de
la transformación y modernización del Estado, resulta necesaria la creación de un nivel
institucional que aplique los lineamientos estratégicos propios en materia de políticas
de recursos humanos; 
Que para ello, resulta necesario modificar las estructuras organizativas del Ministerio
de Hacienda dispuesta por Decreto Nº 196/2010 y de la Jefatura de Gabinete de
Ministros establecida mediante Decreto Nº 179/2010; 
Que para profundizar el plan de modernización de la administración pública de este
Gobierno, y a fin de alcanzar una efectiva gestión que coadyuve al perfeccionamiento
de la utilización de los recursos humanos, resulta indispensable promover la
coordinación de acciones conjuntas entre organismos con injerencia en temas propios
de la administración de dichos recursos; 
Que teniendo en cuenta que la Ley 2506, establece como función de la Jefatura de
Gabinete, entre otras, la de: “Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda,
las políticas de recursos humanos tendientes al fortalecimiento de sus capacidades y a
la jerarquización de la carrera pública del Gobierno de la Ciudad“, resulta apropiado
que las funciones específicas de recursos humanos que desarrolla la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública junto con las Direcciones Generales de Desarrollo
y Cambio Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, sean
transferidas de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la del Ministerio de
Hacienda; 
Que por todo lo expuesto, a los fines enunciados precedentemente, corresponde la
modificación de las estructuras organizativas de las jurisdicciones mencionadas,
aprobadas oportunamente por Decreto N° 2075/07 y modificatorios 
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 parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el
Decreto N° 2075/07 y modificatorias (Anexos 1/5 y 2/5), en lo referente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, conforme lo detallado en los Anexos
I (organigramas) y II (Responsabilidades primarias y Acciones), los que a todos sus
efectos forman parte integrante del presente decreto. 
Artículo 2°.- Créase a partir del 1° junio de 2010 la Secretaría de Recursos Humanos
con dependencia del Ministerio de Hacienda, asignándose a su titular una
remuneración equivalente al noventa por ciento (90%) de la remuneración mensual
bruta que percibe un Ministro del Poder Ejecutivo, estableciéndose el Régimen Modular
de Plantas de Gabinete en veinte mil (20.000) unidades retributivas. 
Artículo 3°.- Modifícase la relación jerárquica de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos con su Dirección General de Administración, Operaciones y
Tecnología, con sus respectivas Direcciones Operativas, y su Dirección Operativa de
Medicina del Trabajo, con sus patrimonios, presupuestos y personal, la que pasará a
depender de la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4°.- Modifícase la relación jerárquica de la Dirección General de Planeamiento
de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, con su
patrimonio, presupuesto y personal, la que pasará a depender de la Subsecretaría de
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Modernización de la Gestión Pública. 
Artículo 5°.- Creánse la Dirección General Control de Gestión de Recursos Humanos,
dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos y las Direcciones Operativas de
Calidad de Servicios y de Presupuesto y Control de Gestión de Recursos Humanos, tal
como se detalla en los Anexos I y II. 
Artículo 6°.- Modifícase la relación jerárquica de la Dirección Operativa Auditoría y
Contralor, la que pasará a depender de la Dirección General Control de Gestión de
Recursos Humanos 
Artículo 7°.- Modificase la relación jerárquica de la Dirección General de Asuntos
Legales y de la Unidad de Coordinación y Comunicación con Oficinas de Personal
(UCCOP) las que pasarán a depender directamente de la Secretaría de Recursos
Humanos. 
Artículo 8°.- Transfiérese la Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública con
sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio Organizacional y de Organización y
Estructura del Gobierno de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la de la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, como así también, las
Direcciones Operativas que le dependen creadas por Decreto N° 179/2010, con todo
su personal, presupuesto, y patrimonio. 
Artículo 9°.- Modifícase la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos, efectuándose la correspondiente reasignación de funciones. 
Artículo 10.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, aprobada por el Decreto N° 2075/07 y modificatorias (Anexos
1/4 y 2/4), en lo referente a la Dirección General Reforma Administrativa, conforme lo
detallado en los Anexos III (organigrama) y IV (Responsabilidades primarias y
Acciones), los que a todos sus efectos forman parte integrante del presente decreto. 
Articulo 11.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a efectuar las reestructuraciones
presupuestarias correspondientes a los fines de la implementación del presente
decreto. 
Artículo 12.- El presente decreto entra en vigencia a partir del 15 de junio del 2010,
quedando exceptuada la creación dispuesta por el artículo 2°. 
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Articulo 14.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete
de Ministros, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la
Secretaría de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto y de Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 

 
ANEXO

 
 

   
 

DECRETO N° 501/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, y el Expediente Nº 70.037/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el Visto y mediante Nota Nº 640083/SCS/2010 el señor
Secretario de Comunicación Social comunica su ausencia al Jefe de Gabinete de
Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, por motivos personales, entre los días 21 y
29 de junio de 2010; 
Que, asimismo, solicita que, en virtud de lo prescripto en los artículos 1º y 3º del
Decreto N° 1.368/08, se encomiende la firma del despacho de la Secretaría de
Comunicación Social al señor Secretario Legal y Técnico, Dr. Pablo Clusellas; 
Que atento la ausencia del Secretario de Comunicación Social, Sr. Gregorio Centurión
resulta necesario designar al funcionario que se hará cargo de la atención de los
asuntos y firma del despacho de la mencionada Secretaría; 
Que en tal sentido se propicia designar al señor Secretario Legal y Técnico, Doctor
Pablo Clusellas, como funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la
Secretaría de Comunicación Social, mientras dure la ausencia de su titular. 
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 1º.- Delégase en el señor Secretario Legal y Técnico, Doctor Pablo Clusellas,
la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de Comunicación
Social, mientras dure la ausencia de su titular, señor Gregorio Centurión, desde el 21
hasta el 29 de junio de 2010 inclusive. 
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a las Secretarías de Comunicación Social y Legal y Técnica y,
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 502/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
VISTO: el Expediente N° 163.953/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho actuado, la Dirección General de Escribanía General informa sobre la
necesidad de regularizar la situación dominial del inmueble sito en la calle José Barros
Pazos N° 3727 y Autopista AU7, hoy Dr. Héctor J. Cámpora y Avenida Castañares sin
número, designado catastralmente como: Circunscripción 1; Sección 56; Manzana 55C;
Parcela 2, que carece de título inscripto a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el Registro de la Propiedad Inmueble; 
Que dicho inmueble es del dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por estar
situado dentro de los límites territoriales de la Ciudad y carecer de otro dueño, teniendo
sustento jurídico en lo que establece el artículo 2342, inciso 1° del Código Civil; 
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Que en tal inteligencia resulta necesario regularizar la situación dominial del referido
inmueble, el cual ha sido requerido por la Corporación Buenos Aires Sur SE. a los
efectos de la transferencia de dominio fiduciario, dado que está llevando a cabo obras
de urbanización en el denominado Barrio Los Piletones, dentro del marco del Programa
de Regularización y Ordenamiento de Suelo Urbano-Prosur Hábitat; 
Que la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es quien debe cumplir con la regularización dominial, dando título formal para su
matriculación en el Registro de la Propiedad Inmueble; 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son conferidas por los artículos 102 y
104 inc.24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Escribanía General a instrumentar la
declaratoria de dominio a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto
al inmueble sito en la calle José Barros Pazos Nº 3727 y Autopista AU7, hoy Dr. Héctor
J. Cámpora y Avenida Castañares sin número, designado catastralmente y conforme
plano de mensura característica 54-C-08 como: Circunscripción 1; Sección 56;
Manzana 55C; Parcela 2, mediante escritura pública y/o documento administrativo
(artículo 3º ley Nº 17.801), e inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los Señores Ministros de Hacienda y
de Desarrollo Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Escribanía General. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 503/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente N° 456.724/2010 y lo establecido mediante Ley N° 578, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha actuación se solicita se declare de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el film documental “La Boca del Riachuelo“; 
Que el mismo revela un singular panorama del origen y devenir histórico del primer
puerto de esta ciudad junto al barrio y sus protagonistas, destacando por medio de una
profusa y prestigiosa ilustración su invaluable valor patrimonial; 
Que es menester reconocer la relevante labor de promover realizaciones que
coadyuven a reflejar los aspectos característicos que hacen a la identidad porteña; 
Que es política de este Gobierno brindar apoyo a las iniciativas que resulten
concurrentes con los objetivos fijados en la materia. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el film documental “La Boca del Riachuelo“, dirigida por el señor Sergio
Hernández y producida por el señor Jorge Luis Bitar. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que el Interés concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad peticionante, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 505/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, los Expedientes Nros. 16.506/09 y
1.333.955/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 1.333.955/09, tramita la ratificación de un Convenio de
Permiso de Uso Precario y Oneroso a favor del señor Julio Roberto Hezze (DNI N°
17.595.250), con referencia al espacio de Dominio Público ubicado bajo la proyección
del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1), entre las calles Combate de los Pozos y
Sarandí, identificado catastralmente como Circunscripción 8, Sección 22, Manzana 57; 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión; 
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones; 
Que el señor Julio Roberto Hezze se encuentra ocupando el predio de marras en virtud
del contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo
vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009; 
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente N° 16.506/09 con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha
ocupación mediante la suscripción de un convenio de permiso de uso precario y
oneroso por el plazo de un (1) año, computado a partir del día treinta (30) de
septiembre de 2009, pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un
plazo máximo de un (1) año más a partir de su vencimiento; 
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Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo; 
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna; 
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.); 
Que el permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
con fecha cinco (5) de noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, representado por el señor Director General de Concesiones, y el
señor Julio Roberto Hezze (DNI N° 17.595.250), el que en copia fiel como Anexo I
forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 507/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 339.008/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471; 
Que, es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde 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 N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05; 
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y 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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 508/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
VISTO: el Decreto N° 477/96, los términos del Decreto N° 2.075/07, su modificatorio
Decreto N° 1.015/09, y el Expediente N° 581.535/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos; 
Que, la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión; 
Que, dichas políticas se han enfocado en el manejo de los recursos del Gobierno en
pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas políticas de recursos
humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de una nueva cultura de
trabajo, modernización de procesos y mecanismos administrativos y establecimiento de
nuevas estructuras orgánico funcionales; 
Que, en el marco del referido plan de acción, se dictó el Decreto N° 1.015/09 que
complementó la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Urbano, dándole su
organización actual; 
Que, específicamente, para el desarrollo de las estructuras orgánico-funcionales del
Ministerio de Desarrollo Urbano ha trabajado en forma conjunta con la Dirección
General de Organización y Estructura del Gobierno; 
Que con el objeto de profundizar la reforma resulta conveniente suprimir la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas transfiriendo su patrimonio, presupuesto
y personal a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura; 
Que, en virtud de lograr una mayor coordinación e integración en la planificación del
desarrollo urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es menester que los
objetivos del Área Gestión de la Ribera sean re-asignados a la Subsecretaría de
Planeamiento y la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, conjuntamente con su patrimonio, presupuesto y recursos humanos
suprimiendo así el referido organismo; 
Que, a los fines enunciados precedentemente, es necesario modificar la estructura
organizativa de dicho Ministerio, la descripción de objetivos, responsabilidades
primarias y acciones de los primeros niveles y cargos gerenciales de la misma,
modificando los Anexos 1/12 (Organigrama) y 2/12 (Responsabilidades Primarias y
Objetivos) del Decreto N° 2.075/07 en la redacción dada por el Decreto N° 1.015/09; 
Que, la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado la
intervención de su competencia. 
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 la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Urbano
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto
2.075/07 y su modificatorio Decreto N° 1.015/09, de conformidad con lo establecido en
Anexos 1/12 y 2/12, los que a todos sus efectos forman parte integrante del presente
Decreto. 
Artículo 2°.- Transfiérase a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura las Direcciones Generales de Obras de Ingeniería y de Obras de
Arquitectura, dependientes de la Subsecretaría Ingeniería y Obras Públicas. 
Artículo 3°.- Suprímase la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas. 
Artículo 4°.- Suprímase el Organismo Fuera de Nivel Área Gestión de la Ribera y
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derogase el Decreto N° 477/96. 
Artículo 5°.- Delegase en el Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad de
coordinar con las áreas responsables del Ministerio de Hacienda la transferencia del
personal, patrimonio y presupuesto que se encuentren afectados a las áreas
transferidas o suprimidas según los artículos 2ª, 3° y 4° del presente decreto. 
Articulo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Articulo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto, y Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido, archívese.
MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 509 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 438.962-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 510 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 509.108-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
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jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 511 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 465.845-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
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31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de la agente Ana Isabel Espinosa, CUIL. 27-09997884-3, ficha 282.776, perteneciente
a la Dirección General Tránsito, del Ministerio de Desarrollo Urbano, de acuerdo con el
artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por
Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N°
471;
Que, asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2.010, la agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
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. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 512 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 465.831-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
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prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 513 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 509.133-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 514 - SUBRH/10

 
Buenos Aires, 15 de junio de 2010.

VISTO: La Nota Nº 509.095-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
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Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 515 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 532.684-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de la agente Clara Nidia González, D.N.I. 06.519.450, CUIL. 27-06519450-9, ficha
315.301, perteneciente al Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio
de Salud, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio
Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 516 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 509.124-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 517 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 532.699-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
del agente José Antonio Barros, L.E. 06.963.572, CUIL. 20-06963572-6, ficha 349.466,
perteneciente al Establecimiento N° 16, D.E. 17 “España”, del Ministerio de Educación,
de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 518 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 532.675-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de junio de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 519 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 509.142-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de junio de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 520 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 532.711-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
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Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en
la ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 1.759 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el
Expediente Nº 571.401/2010, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Educación tramita una
modificación crediticia, vía compensación, con el objeto de dar reflejo presupuestario a
la provisión de telefonía celular para personal dependiente de la Jurisdicción;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Salud a fin de garantizar el desarrollo del programa Cobertura Porteña y con destino
a la compra de insumos entre los que se encuentran medicamentos, útiles menores
médicos, quirúrgicos y de laboratorio, la gestionada por el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público a favor de la Secretaria Legal y Técnica a fin de efectuar la reparación
del ascensor del edificio sito en Balcarce 362 –CABA-, así como la atención de otros
gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 491 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 24 de Junio de 2010
 
VISTO:  La Resolución Nº 411-SSSU-2010; Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicha Resolución se aprobó la contratación celebrada con la Empresa
OMNIGRAPHICS COMMERCIAL ARGENTINA S.A.; 
Que por error involuntario, al redactarse el artículo 1º de la misma, se consigno la suma
de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CON 60/100, cuando en realidad
correspondía decir PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100,
tal como consta en la cifra expresada en números;
Que en consecuencia corresponde rectificar dicho error material, siendo pertinente el
dictado de un nuevo acto administrativo; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Rectificase el error material deslizado en la Resolución Nº 411-SSSU 2010,
dejando establecido que en el Artículo 1º debe leerse la suma de “PESOS
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($19.360.00)“.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 492 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 24 de Junio de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 230-SSSU-2010; Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicha Resolución se aprobó la contratación celebrada con la Empresa M
ERCOMAX S.A.;
Que por error involuntario, al redactarse el artículo 1º de la misma, se consigno la cifra
de $ 12.236.60 cuando en realidad correspondía decir $ 12.263.60, tal como cons
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ta en la cifra expresada en letras;
Que en consecuencia corresponde rectificar dicho error material, siendo pertinente el
dictado de un nuevo acto administrativo;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Rectificase el error material deslizado en la Resolución Nº 230-SSSU- 010,
dejando establecido que en el Artículo 1º debe leerse la suma de “$ 12.263.60“ tal
como consta en la cifra expresada en letras.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 558 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 503.914/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita el Recurso de Alzada incoado por el
Sr. Raúl Arnoldo Morales, D.N.I. Nº 13.103.404, contra la Resolución Nº 305-AGC/09,
mediante la cual se desestimó el Recurso Jerárquico que operó en subsidio del
Recurso de Reconsideración;
Que por Disposición Nº 2.042-DGHYSA/06 se dispuso la caducidad del Permiso
Precario Personal e Intransferible mediante el cual el Sr. Morales explotaba un puesto
destinado a la elaboración y al expendio de productos alimenticios, sito en la Avda.
Costanera Tristán Achával Rodríguez, Costanera Sur de esta Ciudad, por no hallase el
titular al momento de la inspección del puesto;
Que contra la Disposición mencionada, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración, el que fue desestimado mediante Disposición Nº 2.818-DGHySA/06;
Que con fecha 22 de noviembre de 2006, se procedió a la clausura del local referido;
Que el administrado interpuso Recurso de Amparo y solicitó Medida de No Innovar, la
que tramitó en autos caratulados “Morales Raúl Arnaldo c/ G.C.B.A. s/ Amparo (Art. 14
C.C.A.B.A)“, ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9,
Secretaría Nº 18, dictándose sentencia el día 19 de julio de 2007 que ordenó al
Gobierno de la Ciudad a restituir el puesto al amparista, suspender los efectos de la
Disposición Nº 2.042-DGHySA/06, oportunamente relacionada, autorizando al Sr.
Morales a continuar provisionalmente con la explotación de la actividad, no obstante la
potestad de la Autoridad de Aplicación de verificar los requisitos previstos para la
elaboración y expendio de productos alimenticios;
Que asimismo, el Sr. Morales procedió, en sede administrativa, a ampliar los
fundamentos del Recurso de Reconsideración contra la Disposición Nº
2.042-DGHySA/06;
Que tomó intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante
el Dictamen PG Nº 71.506/09/09, considerando que debía desestimarse el Recurso
Jerárquico interpuesto en subsidio del Recurso de Reconsideración contra la
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Disposición Nº 2.042-DGHySA/06, por considerar, entre otros argumentos, que al
haber caducado la acción de amparo incoada por el permisionario, encontrándose la
misma firme y consentida, la autorización provisional para continuar con la explotación
del puesto otorgada por el Juzgado perdió eficacia, recobrando fuerza la caducidad del
premiso declarada por la Disposición citada precedentemente, y que además el puesto
había sido abandonado por el Sr. Morales, no estando atendido por el permisionario
designado por la autoridad competente;
Que en consecuencia, la Agencia Gubernamental de Control dictó la Resolución Nº
305-AGC/09, la que desestimó el Recurso Jerárquico incoado, dejando constancia en
el Artículo 2º de la parte dispositiva que el acto dictado agotaba la vía administrativa,
acto que fue notificado al recurrente el día 21 de agosto de 2009, mediante la
respectiva Cédula de Notificación;
Que contra dicho acto, el interesado con fecha 3 de septiembre de 2009 interpuso
Recurso de Reconsideración, en los términos del Artículo 103 de la Ley de
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que intervino la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, quien en su
Dictamen PG Nº 77.127/10, consideró que correspondía desestimar la impugnación
deducida por el Sr. Morales, debiendo calificarse la misma como Recurso de Alzada,
en los términos del Artículo 113 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad, al
considerar que los argumentos vertidos por el recurrente no demostraban la
ilegitimidad del acto recurrido, ni que se haya violentado el debido proceso, ni los
derechos a ser oído o a una resolución fundada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Alzada incoado por el Sr. Raúl Arnoldo
Morales, D.N.I. Nº 13.103.404, contra la Resolución Nº 305-AGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado conforme los términos establecidos en el Capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos consignando que el
presente acto es irrecurrible en sede administrativa. Para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 565 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 435.176-DGARHPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, peticiona se modifiquen los
términos de la Resolución Nº 358-MJYSGC/10, a partir del 14 de enero de 2010, en lo
concerniente a la remuneración que percibe el señor Luis Jorge Muscia, D.N.I.
12.739.234, CUIL. 20-12739234-0, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 358-MJYSGC/10, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del señor Luis Jorge Muscia, D.N.I.
12.739.234, CUIL. 20-12739234-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, lo es a partir del 14 de enero de
2010, con 3.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por
el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 567 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, la Resolución
Nº 1687-SSGyAF/10, el Registro Nº 365.112-DGTALMJYS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación se tramita la aprobación del gasto originado por el
Servicio de Alquiler y Mantenimiento de la Central Telefónica del edificio ex Alpargatas,
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, correspondiente al trimestre
abril, mayo y junio de 2010, que brinda la firma SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos diecinueve mil cuatrocientos
setenta con 42/100 ($19.470,42);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 1687-SSGyAF/10, la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto
que demandará la presente erogación;
Que se encuentra agregada en autos la solicitud de gastos correspondiente al ejercicio
en vigor;
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Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Artículo
2, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 4 del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de la Central Telefónica del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Av. Regimiento de Patricios
1142, correspondiente al trimestre abril, mayo y junio de 2010, que brinda la firma
SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos
diecinueve mil cuatrocientos setenta con 42/100 ($19.470,42).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppa. 2,
Ppr. 2, del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Contaduría y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción
definitiva. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 568 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO: El Oficio Judicial Nº 625.043-DGTAL-MJYSGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Oficio Judicial de fecha 16 de junio de 2010 el Juez a cargo del Juzgado Nº
08, en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Secretaría Nº 15 en los autos caratulados “Iriarte Miguel Ángel y otros c/ GCBA y
otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)“, Expediente Nº 29.872/0, ha convocado al titular del
Ministerio de Justicia y Seguridad a una audiencia para el día lunes 28 de junio de
2010 a las 12:00 horas; 
Que atento a que el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad no podrá asistir a la
citada audiencia, se estima adecuado autorizar al Señor Superintendente de la Policía
Metropolitana, Roberto Jorge Cots, L.E. Nº 7.781.300, para que lo represente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase al señor Superintendente de la Policía Metropolitana Roberto
Jorge Cots, L.E. Nº 7.781.300, para que asista a la audiencia que tendrá lugar el día
lunes 28 de junio de 2010 a las 12:00 horas, en el Juzgado Nº 08, en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría Nº 15
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en los autos caratulados “Iriarte Miguel Ángel y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art.
14 CCABA)“, Expediente Nº 29.872/0. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese y comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Procuración General de la
Ciudad. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 35 - SSPUAI/10
 

Buenos Aires, 22 de junio 2010
 
VISTO: el Decreto Nº  92/GCBA/10 (B.O.C.B.A Nº 3.349), la Nota
Nº 595.923/SSPUAI/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Decreto se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;  
Que mediante la nota citada se indica que por expediente N° 49300/2008 tramita un 
Convenio con INA para el “Estudio de Caracterización Hidrogeológica y Ambiental de 
la Napa Freática en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Que la ejecución del mencionado Estudio se inició en el ejercicio 2009 y el monto 
devengado ascendió a $ 125.340,70.  Restando un saldo para el ejercicio 2010 de $ 
178.884,30. 
Que es preciso la creación y redistribución de créditos a efectos de imputar el saldo 
del Convenio con el Instituto Nacional del Agua.
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro 
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I
Apartado III  Punto 1 del Decreto Nº 92-GCBA/10, por el cual se aprobaron las 
mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nº 92/GCBA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 1.727 /10 
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de 
“Pendiente OGESE“; 
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébase la creación de partida y compensación de créditos 
necesarias para imputar el saldo del “Estudio de Caracterización Hidrogeológica y 
Ambiental de la Napa Freática en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ que se
realiza  en el marco del Convenio con el Instituto Nacional del Agua y obrante en el
Anexo I,  que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9º del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese 
a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de 
este Ministerio. Cumplido, archívese. Sabato
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 334 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 24 de Junio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 368.368-MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a raíz de la carga de la Obra Nº 2.388 “Remodelación baños 9no. Piso Edificio del
Plata Ala Sarmiento-Ala Perón” en el Banco de Proyectos del Módulo de Obras
Públicas del Sistema SIGAF ,se ha generado la Modificación Presupuestaria Nº.
1.730/10, por la suma de $ 86.000.-dentro del Programa 13 “Eficiencia Administrativa”;
Que a los fines de garantizar la carga de la obra de que se trata en el módulo aludido,
debió generarse la partida 4.2.1.”Construcciones en bienes de dominio privado” en la
nueva obra 51 dentro del Programa 13, Proyecto 1 “Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Desarrollo Urbano”, en reemplazo de su similar abierta en la Actividad 3
“Equipamiento del Ministerio”, utilizando la totalidad de sus disponibilidades fijadas en $
85.000;
Que dicha modificación debe ser compensada además mediante la utilización de
disponibilidades por $ 1.000.- provenientes de la Obra 45.1.5.1”Plan SV10/2.010”
perteneciente a la Subsecretaría de Transporte, en el marco de una nueva distribución
integral de créditos, realizada a los fines de lograr un óptimo aprovechamiento de las
desrestricciones autorizadas por el Organo Rector del Sistema de Presupuesto y por la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II – Puntos 1,3 y 4 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
 Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
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1.730/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “
Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese
a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de
este Ministerio. Cumplido archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.009 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 621.581 -DGTALMC- 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de
adquisición de programas de computación por parte de la Unidad Puertas del
Bicentenario, contrataciones artísticas atento a la programación cultural del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, servicios de mantenimiento de equipos y
cableado por parte del Centro Cultural Gral. San Martín y contraajuste del
requerimiento 429/2010 a fin de readecuar físicamente los Programas 56, 38, 37, 36,
35, 31 y 52.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 1663, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 243 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 548754/UGIS /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de traspasar fondos correspondientes a transferencias para el pago a
cooperativas,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Unidad Gestión e Intervención Social y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 244 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 

VISTO: El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 595843/DGIAD/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de afrontar gastos de imprescindible necesidad en el Programa
Eventos Deportivos,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Subsecretaría de Deportes y Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 39 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 28 de Junio, 2010
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 602160/2010, 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 Avenida
Avellaneda N° 1022, 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.3/4; 10/11; 16/17; 23//33); 
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. 24). 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. 22); 
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. 25/35); 
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
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
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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 077906, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Avenida Avellaneda N° 1022
(fs.38 y vta). 
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 Av. Avellaneda Nº1022, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desratización, 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
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
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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
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 85 - SECLYT/10
 

Buenos Aires 16 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 471, el Expediente N° 593531/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones la Dirección General Técnica y Administrativa de
esta Secretaría informa la falta cometida por el agente Antonio Chavero D.N.l.
14.959.061, dependiente de dicha Dirección General, quien agredió a un compañero de
trabajo;
Que conforme surge de lo informado por el Sr. Rubén H. Fernández (F.M. 315.109) a
fs. 2, el día 8 de junio del corriente, aproximadamente a las 17.30 horas, el Sr. Chavero
ingresó al anexo de la oficina 17 sita en la planta baja del edificio de Avenida de Mayo
525, donde se encontraba el Sr. Julio Giribaldi a quien el Sr. Chavero le arrojó un
objeto contundente en la cabeza. Como resultado del impacto estallaron los lentes del
Sr. Giribaldi;
Que como consecuencia de los hechos detallados precedentemente, el Sr. Julio César
Giribaldi se encuentra desde el 8 de junio del corriente en uso de licencia por
tratamiento médico por la A.R.T.;
Que la Ley N° 471 establece en su articulo 10 inciso c) que los trabajadores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de observar en el servicio una
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función: 
Que asimismo el artículo 47 incisos c) y e) de dicha norma determinan que son
causales de suspensión la falta de respeto a los superiores, iguales, subordinados,
administrados y/o el público, y el incumplimiento de las obligaciones y quebrantamiento
de las prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la misma;
Que atento la gravedad de los hechos acontecidos, y las constancias acumuladas a la
fecha, ameritan aplicar una sanción disciplinaria al Sr. Ramón Antonio Chavero, de
nueve (9) días de suspensión en atención a su conducta irregular, violatoria de sus
derechos y obligaciones, en el marco del artículo 51 inciso b) de la Ley N° 471;
Que la sanción que por este acto se resuelve aplicar, no obsta a la instrucción del
sumario administrativo, a los fines de que se aprecie, si corresponde la aplicación de
una sanción más grave;
Que asimismo y atento los antecedentes obrantes, corresponde que en el marco del
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sumario administrativo, cuya instrucción se dispone por este acto, se evalúe el
cumplimiento de las exigencias legales previstas en el artículo 52 de la Ley N° 471,
para disponer la suspensión preventiva del agente Chavero.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-, Aplícase al agente Ramón Antonio Chavero, D.N.I. 14.959.061, la sanción
de suspensión por nueve (9) días, por los hechos ocurridos el día 8 de junio del
corriente.
Artículo 2°.- Instrúyase sumario administrativo a efectos de investigar los hechos
señalados en el considerando segundo del presente, y determinar si corresponde la
aplicación de una sanción más grave. En su caso, corresponderá evaluar el
cumplimiento de las exigencias legales previstas en el artículo 52 de la Ley N° 471,
para disponer la suspensión preventiva del agente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese al agente Ramón Antonio Chavero D.N.I.
14.959.061, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás electos pase a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires. Clusellas
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 339 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), las Resoluciones N° 493/AGIP/2009, y
500/AGIP/2008 y sus modificatorias, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que a partir del dictado de la Resolución N° 493-AGIP-2009, se crearon las Divisiones
de Apoyo Administrativo y de Apoyo Operativo en los distintos Centros de Gestión y
Participación Comunal y Delegaciones designándose agentes por un plazo de 120
(ciento veinte) días,
Que el conocimiento extendido de las tareas, conlleva una mejora en la calidad del
servicio y en la relación fisco-contribuyente,
Que la definición e implementación de una política de rotación en las Divisiones de
Apoyo Administrativo y de Apoyo Operativo en los Centros de Gestión y Participación
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Comunal y Delegaciones, permitirá fortalecer los conocimientos completando un paso
en la política de conformación de mandos medios con un equipo de conducción que
cubra las distintas necesidades del organismo.
Que esta primera etapa se enmarca en el cumplimiento de los objetivos planteados
oportunamente en la Resolución N° 493-AGIP-2009,
Que el cambio de destino en el sector de trabajo se hará paulatinamente extensivo a
todos los agentes designados en la oportunidad de definir el cronograma final de
rotación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Extiéndase la vigencia de las designaciones realizadas en el anexo I de la
Resolución N° 493-AGIP-2009 por el plazo de 90 (noventa) días o hasta concretarse el
cronograma progresivo de rotación a elaborar por la Sub Dirección General de
Recaudación y Atención al Contribuyente.
Artículo 2.- Procédase a la rotación y confirmase en sus designaciones a los agentes
que se detallan en el Anexo I de la presente.
Artículo 3º.- Exceptuase de lo prescripto en el art. 1° a los agentes alcanzados por el
art. 2° de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifìquese particularmente a los agentes comprendidos, comuníquese a todas las
áreas dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al
Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 56 - AGC/10
 

Buenos Aires,   17 de febrero de 2010
 
VISTO: La Carpeta Nº 16037-DGFyCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda de la Nota N°
8962-DGFOC/07; 
Que, según surge de lo actuado, el mencionado expediente no ha podido ser
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localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial respectivamente, la búsqueda
del citado expediente, conforme surge de fs. 4/13;
Que, a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular y pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y  sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión.
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA-97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción de la Nota N° 8962-DGFOC/07.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío de la Nota N° 8962-DGFOC/07.
Artículo 3º.-Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a los fines dispuestos en el presente, hágase saber a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, pase para su conocimiento a la Dirección General Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo y a la Dirección de Mesa de entradas de la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Rios
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 82 - AGC/10
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 22-AGC/10,
15-AGC/10, 20-AGC/10, 19-AGC/10, 33-AGC/10, 17-AGC/10 y 29-AGC/10, y el
Expediente N° 1.178.747/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden al
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar el monto
originario de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente, de
acuerdo al monto que se especifica en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto  y a partir de
las fechas estipuladas en el mencionado Anexo.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, comuníquese a las Dirección Generales de Higiene y Seguridad
Alimentaria, de Control de Faltas Especiales, Habilitaciones y Permisos, Legal y
Técnica, Fiscalización y Control de Obras y a la Unidad de Sistemas Informáticos y
Procesos y a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Rios
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 152 - AGC/10
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2010
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 31-AGC/10 y Nº 70-AGC/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que la Arq. Marcela Silvia Susana Ponzio (D.N.I. Nº 17.546.220 y C.U.I.T. Nº
27-17546220-7) y la Dra. Daniela Giselle Payero (D.N.I. Nº 27.281.360 y C.U.I.T. Nº
23-27281360-4), han prestado servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, bajo la modalidad de locación de servicios, autorizadas mediante
Resolución Nº 31-AGC/10;
Que posteriormente, mediante el dictado de la Resolución Nº 70-AGC/10, de fecha
18/2/2010, se designó a la Arq. Marcela Silvia Susana Ponzio (D.N.I. Nº 17.546.220 y
C.U.I.T. Nº 27-17546220-7), a cargo del Departamento Control Inspectivo, y a la Dra.
Daniela Giselle Payero (D.N.I. Nº 27.281.360 y C.U.I.T. Nº 23-27281360-4), a cargo del
Departamento Técnico Legal, ambas de la Dirección General precitada;
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Que en razón de dichas designaciones, deviene pertinente rescindir los contratos de
locación de servicios antes mencionados;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 18/2/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Arq. Marcela Silvia Susana Ponzio (D.N.I. Nº 17.546.220 y
C.U.I.T. Nº 27-17546220-7), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010.
Artículo 2º.- Rescíndese a partir del 18/2/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Dra. Daniela Giselle Payero (D.N.I. Nº 27.281.360 y C.U.I.T.
Nº 23-27281360-4), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Fiscalización Control de
Obras de la AGC. Cumplido archívese. Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 153 - AGC/10
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2010
 
VISTO:  La Resolución Nº 32-AGC/10 y la Nota Nº 247570-DGFYCO/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Silvana Natalia Cáceres (DNI 25.282.139 y Cuit 27-25282139-8), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Silvana Natalia Cáceres, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/4/2010;
 Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 1/4/2010 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y Sra. Silvana Natalia Cáceres (DNI 25.282.139 y Cuit
27-25282139-8), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia presentada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras de la AGC. Cumplido archívese. Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 156 - AGC/10
 

Buenos Aires, 14 de Abril de 2010
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 22-AGC/10 y Nº 102-AGC/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que la Sra. Fabiana Dalal El Arnab (D.N.I. Nº 26.887.049 y C.U.I.T. Nº
27-26887049-6), ha prestado servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta AGC, bajo la modalidad de locación de servicios, autorizada
mediante Resolución Nº 22-AGC/10;
Que posteriormente, mediante el dictado de la Resolución Nº 102-AGC/10, de fecha
12/3/2010, se designó a la Sra. Fabiana Dalal El Arnab (D.N.I. Nº 26.887.049 y C.U.I.T.
Nº 27-26887049-6), a cargo del Departamento Técnico Legal de la Dirección General
precitada;
Que en razón de dicha designación, deviene pertinente rescindir el contrato de locación
de servicios mencionado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 12/3/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Fabiana Dalal El Arnab (D.N.I. Nº 26.887.049 y C.U.I.T.
Nº 27-26887049-6), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
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Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de la AGC. Cumplido archívese. Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 157 - AGC/10
 

Buenos Aires, 14 de Abril de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, la Nota Nº 332002 y la Resolución Nº 296-AGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por resolución 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que el Departamento Técnico Legal, departamento dependiente de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, se
encuentra vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente designar a nuevos
agentes a cargo del mencionado Departamento;
Que la Sra. María Laura Reberendo (D.N.I. N° 24.756.836, CUIT 27-24756836-6),
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para estar a cargo de dicho
departamento; la misma actualmente presta servicios en la mencionada Dirección
General a través de la modalidad establecida mediante la Resolución Nº
1924-MHGC/07, por la cual se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la primera parte del artículo
39º de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º Designase a partir del día de la fecha, a cargo del Departamento Técnico
Legal, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta AGC, a la Sra. María Laura Reberendo (D.N.I. N°
24.756.836, CUIT 27-24756836-6), con un nivel retributivo equivalente al 60% de la
remuneración establecida para un Director General, haciendo expresa reserva de los
derechos y partida presupuestaria conferidos por la Resolución Nº 1924-MHGC/07.
Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 2º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera
y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y,
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para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Rios
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 158 - AGC/10
 

Buenos Aires, 14 de Abril de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 2075/07, la Resolución Nº 263-AGC/08 y el
Registro Nº 166346-AGC/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 instituyó el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución citada en el VISTO, se designó como personal de Planta
de Gabinete de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), al Sr. Emilio Ernesto Rossi (DNI 11.399.953 CUIT
20-11399953-6); 
Que por las presentes actuaciones, el Sr. Emilio Ernesto Rossi, ha presentado su
renuncia, a partir del 1/3/2010; 
Que en virtud de ello, la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC,
solicita la designación de un nuevo agente bajo el régimen citado, propiciando, a tal fin,
a la Sra. Fernanda Gabriela Álvarez (D.N.I. Nº 25.790.926, CUIT 27-25790926-9), con
una asignación mensual de dos mil quinientas (2.500) unidades retributivas, para
prestar servicios en la Dirección General precitada; 
Que en razón de lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo que
posibilite lo requerido; 
Que la Directora General de Fiscalización y Control, cuenta con las unidades
retributivas necesarias para hacer frente a esta designación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto, a partir del 1/3/2010, la designación del Sr. Emilio
Ernesto Rossi (DNI 11.399.953 CUIT 20-11399953-6), como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. 
Artículo 2º.- Desígnase a partir del día 1/3/2010, a la Sra. Fernanda Gabriela Álvarez
(D.N.I. Nº 25.790.926, CUIT 27-25790926-9), con una asignación mensual de dos mil
quinientas (2.500) unidades retributivas como personal de la Planta de Gabinete de la
Directora General de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. 
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de
Recursos Humanos, a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y para su conocimiento y demás
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efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. Cumplido
archívese. Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 159 - AGC/10
 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 21-AGC/10 y el Registro Nº 303.770-DGHYSA/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Romina Verónica Molinari (DNI Nº 28.174.815 y Cuit 27-28174815-2), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Romina Verónica Molinari,
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC,
a partir del 1/4/2010; 
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/4/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Romina Verónica Molinari (DNI Nº 28.174.815 y Cuit
27-28174815-2), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la AGC.
Cumplido archívese. Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 160 - AGC/10

 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2010

 
VISTO: La Resolución Nº 15-AGC/10 y el Registro Nº 319.945-AGC/10, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Erich
Karl Boer (DNI Nº 92.755.464 y Cuit 20-92755464-0), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Erich Karl Boer, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 6/4/2010; 
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 6/4/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Erich Karl Boer (DNI Nº 92.755.464 y Cuit
20-92755464-0), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de la AGC. Cumplido
archívese. Rios
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 161 - AGC/10
 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 17-AGC/10 y el Registro Nº 305.632-AGC/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Belén Wildner (DNI Nº 33.443.247 y Cuit 27-33443247-0), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Gestión de la Información
y Control Operativo, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
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por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Belén Wildner, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/3/2010; 
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 31/3/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la María Belén Wildner (DNI Nº 33.443.247 y Cuit
27-33443247-0), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo de la AGC.
Cumplido archívese. Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 162 - AGC/10
 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 16-AGC/10 y el Registro Nº 294.008-AGC/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Marcela Cecilia Marcos (DNI Nº 31.974.000 y Cuit 27-31974000-2), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Gestión de la
Información y Control Operativo, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Marcela Cecilia Marcos, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/3/2010; 
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 31/3/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Marcela Cecilia Marcos (DNI Nº 31.974.000 y Cuit
27-31974000-2), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo de la AGC.
Cumplido archívese. Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 163 - AGC/10
 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 29-AGC/10 y la Nota Nº 299.159-AGC/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Juan
Pablo Sánchez (DNI Nº 21.875.260 y Cuit 20-21875260-9), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Juan Pablo Sánchez, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/4/2010; 
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/4/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Juan Pablo Sánchez (DNI Nº 21.875.260 y Cuit
20-21875260-9), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
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de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la AGC. Cumplido
archívese. Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 166 - AGC/10
 

Buenos Aires, 21 de Abril de 2010
 
VISTO: La Ordenanza Nº 40.473, las Leyes N° 2.231 y 2.624, el Decreto Nº
3.793/1985; el Decreto Nº 579/2009, la Resolución Conjunta N° 523/AGC/AGIP/2009,
la Resolución Nº 483-AGC/2009, la Resolución N° 5-AGC/2010, la Disposición N°
15/GCBA/DGTES/2009 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto Nº 579/2009 se transfirió a esta Agencia Gubernamental de
Control el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios” y el “Registro de Fabricantes, Reparadores e
Instaladores de Instalaciones Fijas”; 
Que mediante Resolución Conjunta N° 523/AGC/AGIP/09 la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicosencomienda a la Agencia Gubernamental de
Control y esta acepta, que a través delDepartamento Registro de Servicios de
Prevención contra Incendio, de la DirecciónGeneral de Habilitaciones y Permisos,
dependiente de la misma, venda a losestablecimientos inscriptos en el Registro de
Fabricantes, Reparadores yRecargadores de Matafuegos, las tarjetas u obleas
identificatorias de fabricación,recarga y mantenimiento de equipos contra incendio
(matafuegos); 
Que mediante Disposición N°15/GCBA/DGTES/09 se aprueba el modelo de Boleta
Única con Código de Barras para el cobro de todos los derechos de timbre y/u otros
conceptos contenidos en la Ley Tarifaria Anual y otras leyes y decretos vigentes; 
Que mediante la Resolución Nº 5-AGC/10, se aprobó el Sistema de Administración de
Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas; 
Que la Ley 2624 establece que los recursos de la Agencia se formarán, entre otros,
con los ingresos correspondientes a la recaudación en su ámbito de competencia; 
Que corresponde establecer que a los efectos de generar las tarjetas de identificación
previstas en el anexo II de Resolución Nº 5-AGC/10, las personas inscriptas deberán
abonar la Boleta Única generada por el sistema informático, en las cajas recaudadoras
establecidas para tal fin; 
Que corresponde autorizar a la Dirección General de Tesorería a que efectué el cobro
de las Boletas Únicas generadas por la empresas inscriptas en el “Registro de
Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos
Contra Incendios” a través del sistema informático previsto en el Anexo I de la
Resolución Nº 5-AGC/10; 
Que asimismo, corresponde establecer la cuenta bancaria a la cual deberán
transferirse los fondos recaudados por la venta de tarjetas de identificación de
extintores; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.624 y el Decreto Nº
579/09, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Establécese que a efectos de generar las tarjetas de identificación de
extintores, las personas inscriptas en el “Registro de Fabricantes, Reparadores y
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos Contra Incendios” deberán
realizar el pago de la Boleta Única en las Cajas Recaudadoras de la Dirección General
de Tesorería habilitadas y detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente resolución. 
Artículo 2°.- Autorícese a la Dirección General de Tesorería, dependiente de la
Subsecretaría de Administración y Gestión Financiera del Ministerio de Hacienda, a
realizar el cobro de las Boletas Únicas generadas por la empresas inscriptas en el
“Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y
Equipos Contra Incendios” a través del sistema informático previsto en el Anexo I de la
Resolución Nº 5-AGC/10, a través de las cuales se obtiene el derecho a generar e
imprimir las tarjetas de identificación de extintores.- 
Artículo 3°.- Establécese que la cuenta a la cual la Dirección General de Tesorería
deberá realizar la transferencia contable y presupuestaria de lo recaudado por la venta
de tarjetas de identificación de extintores es la cuenta del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 111-210199-2 AGC-Registro de Extintores.- 
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
esta Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Tesorería de la
Subsecretaria de de Administración y Gestión Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Rios
 
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 167 - AGC/10
 

Buenos Aires, 28 de Abril de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 471, Decreto Nº 293-GCBA/02 y la Nota Nº 1437702-AGC/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes por cargo electivo y mientras dure su mandato, formulada por el agente
Germán Carlos Hugo Maldonado (DNI N° 18436256 CUIL 20-18436256-3, FC Nº
415176), quien se desempeña como Agente Administrativo de Atención de Faltas
Especiales, de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, dependiente
de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC); 
Que fundamenta su petición, en virtud de haber sido electo Concejal por el Partido de
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Vicente López, Provincia de Buenos Aires, acreditándolo con la constancia obrante a
fs. 7, de la cual surge su designación a partir del día 10/12/2009; 
Que la Ley Nº 471, en su artículo 29, prevé dicho beneficio solicitado por el
mencionado agente; 
Que es responsabilidad del Director Ejecutivo de esta Agencia, organizar el
funcionamiento interno de la misma, respecto a su estructura orgánico - funcional, y
específicamente en lo relativo a sus recursos humanos, tal lo establecido por el 7º
inciso e) de la Ley Nº 2624; 
Que asimismo, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 293-GCBA/02,
el Director Ejecutivo de esta AGC resulta competente para dictar el acto administrativo
pertinente; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo electivo, al
agente Germán Carlos Hugo Maldonado (DNI 18436256 CUIL 20-18436256-3, FC Nº
415176), quien se desempeña como Agente Administrativo de Atención de Faltas
Especiales, de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, dependiente
de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, a partir del
10/12/2009 y mientras dure su mandato, de acuerdo a lo establecido por el articulo 29
de la Ley Nº 471. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica
de esta AGC y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido archívese. Rios
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 175 - APRA/10
 

Buenos Aires, 15 de Junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2628, las Resoluciones Nº 5/APRA/2008 modificada por su similar
Nº 10/APRA/08, Nº 70/APRA/2008, el Expediente N° 263418/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene la responsabilidad
indelegable de desarrollar una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano
integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural;
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Que por imperio de la Ley 2.628 se crea la Agencia de Protección Ambiental como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la mencionada Agencia 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 de Buenos Aires;
Que entre sus funciones y facultades se destacan la de proponer políticas y diseñar
planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la de propiciar mecanismos de cooperación y/o
asistencia técnica con la Nación, provincias, municipios, instituciones académicas
nacionales, provinciales e internacionales, agencias, organismos y/u organizaciones en
general, vinculadas a la problemática ambiental;
Que mediante la Resolución Nº 5 de febrero de 2008 del registro de esta Agencia de
Protección Ambiental, modificada por su similar Nº 10 de fecha 20 de febrero de 2008,
se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de la Agencia, contemplándose en la órbita
de la misma, a la Dirección General de Planeamiento;
Que es dable destacar que de conformidad con las funciones primarias asignadas,
dicha Dirección General propicia el diseño de planes, programas y proyectos
tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad, acorde con las
nuevas tendencias internacionales del desarrollo sustentable;
Que en el mes de junio de 2008 se dictó la Resolución Nº 70, por la cual se creó la
Unidad de Coordinación de Promoción del Consumo y la Producción Sustentable, en la
órbita de la Dirección General de Planeamiento;
Que el fin último de dicha Unidad de Coordinación es reducir los impactos ambientales
y sociales de los actuales modos de producción y consumo;
Que asimismo, entre los objetivos específicos de la mencionada Unidad se resalta el
de contribuir al desarrollo del mercado de la construcción sustentable a fin de
incrementar la eficiencia en el uso de recursos de las construcciones, mejorar la
calidad de vida de los habitantes y minimizar el impacto ambiental;
Que, en razón de ello, resulta relevante desarrollar acciones que tiendan a lograr la
incorporación de herramientas y criterios de construcción sustentable en las
edificaciones de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta Agencia de Protección Ambiental, reconociendo la necesidad de la promoción
de diferentes mecanismos de construcción sustentable, así como la importancia de la
implementación de los mismos en el ámbito gubernamental ha decidido instrumentar
acciones que conduzcan a la instalación de cubiertas verdes en los edificios públicos
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con el fin de multiplicar este accionar, deviene indispensable acordar la
cooperación y/o asistencia técnica con entidades privadas, es decir, cualquier persona
física o jurídica privada dispuesta a financiar la instalación y/o mantenimiento de dichas
cubiertas en edificios correspondientes a distintas reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además de los beneficios ambientales
provistos por este tipo de instalaciones, tengan un impacto positivo en quienes utilizan
a diario estas instalaciones, tales como pacientes en recuperación internados o en
tratamiento en hospitales públicos y alumnos de escuelas primarias de la Ciudad;
Que las cubiertas verdes tienen un impacto neto positivo sobre el ambiente, ya que
entre otros beneficios, capturan agua de lluvia, reduciendo inundaciones y niveles de
contaminación, mejoran la aislación térmica de los edificios y enfrían el aire,
representan un hábitat para especies nativas o migratorias, y pueden ayudar a mejorar
la calidad de vida;
Que, de acuerdo con las consideraciones expuestas, se propicia crear en el ámbito de
la Agencia de Protección Ambiental, el Programa de Cubiertas Verdes en Edificios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de lograr una
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mejor administración de los recursos, mejorar la calidad de vida de los habitantes y
minimizar el impacto ambiental de las construcciones;
Que sin perjuicio de que la adhesión al Programa antes citado por parte de la
administración a cargo de los edificios que son sede de reparticiones públicas y por
parte de las entidades privadas es voluntaria, esta Agencia considera de vital
importancia la participación de los mismos en las acciones previstas para la
consecución de su objeto, atento el impacto favorable que su colaboración generaría
sobre la calidad ambiental de la Ciudad y la calidad de vida de sus vecinos;
Que el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Créase el “Programa de Cubiertas Verdes en Edificios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ en el ámbito de la Agencia de Protección
Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos antecedentes,
justificación, objetivos, alcances y acciones, se detallan en el Anexo I, el que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que la coordinación general del Programa cuya creación se
dispone por el artículo 1º de la presente, así como las cuestiones operativas del mismo
estarán a cargo de la Dirección General de Planeamiento, dependiente de la Agencia
de Protección Ambiental.
Artículo 3º.- Dispónese que la adhesión al Programa creado por el artículo 1º de la
presente será voluntaria para cualquier persona física o jurídica privada que desee
participar del mismo y para los edificios públicos que oficien como sedes de la
administración central, entes descentralizados y entidades autárquicas dependientes
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.-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. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.183 - MJYSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 999/2008 y el Expediente Nº 348587/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación formulada por parte de la
Corporación Euro Americana de Seguridad, para que personal de la Policía
Metropolitana participe en el curso “V Congreso Internacional de Seguridad V CIS,
CEAS INTERNACIONAL” a celebrarse en la Ciudad de San José de Costa Rica de la
República de Costa Rica, entre los días 28 al 30 de junio de 2010, habiendo designado
el Jefe de la Policía Metropolitana para su participación al Inspector Javier Abedini
(D.N.I. Nº 21.892.053);
Que acudirán profesionales de USA, Europa y distintos países del mundo, con la
finalidad de exponer sus conocimientos en las ciencias forenses, siendo una excelente
posibilidad de asimilar procedimientos y técnicas usadas en el mundo por distintos
profesionales, o intercambiar conocimientos en las ciencias criminalísticas;
Que se contará con la presencia de funcionarios de distintos Ministerios, funcionarios
de los distintos Poderes de la Nación, Seguridad Bancaria, empresas privadas y
estudiantes Universitarios de la región centroamericana;
Que el curso se basará en la disertación, y estará encaminado a apreciar el modo
correcto de preservar el lugar del hecho, asimismo se brindará información al respecto
de los requisitos básicos para su correcta preservación y sobre las eventualidades que
pueden suscitarse en cada caso en particular;
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que este taller resulta beneficioso a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario
autorizar el viaje del nombrado como así también, hacerle entrega de los fondos para
solventar gastos inherentes a viáticos, en los términos y condiciones previstos en el
Decreto Nº 999/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase al Inspector Javier Abedini (D.N.I Nº 21.892.053), para
trasladarse a la Ciudad de San José, de la República de Costa Rica, entre los días 27
de junio al 01 de julio del 2.010, para participar en el taller “Apreciaciones científicas
sobre el lugar de los hechos (Enfoques Multidisciplinarios)” en el “V Congreso
Internacional de Seguridad V CIS, CEAS INTERNACIONAL” .
Artículo 2º.- Entréguese al Inspector Javier Abedini, la suma de pesos Novecientos
Noventa y Tres con 95/100 centavos ($ 993.95.-), con cargo de rendir a su regreso,
cuenta documentada del 75% de la suma entregada en concepto de viáticos.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos en una Orden de Pago, debiendo
depositarse en la Caja de Ahorro N° 507636/9, C.B.U. N° 0290014-10000050763693
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal N° 14, correspondiente al Inspector
Javier Abedini.
Artículo 4º.- Déjase establecido que el señor Javier Abedini D.N.I. N° 21.892.053, será
el responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se
autoriza por el presente.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, dependiente de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Jefatura de Policía la Policía
Metropolitana y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.180 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 22 de junio de 2010
 
VISTO:  El Expediente N° 1.408.355/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
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. Cristian Raúl Santamaría, D.N.I. 22.780.324, CUIL. 20-22780324-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Cristian Raúl Santamaría, D.N.I.
22.780.324, CUIL. 20-22780324-0, como Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.924, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, 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.
Articulo 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).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.168 - PCDNNYA-MHGC-MJGGC/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros.
663-MHGC/10 y 268-SUBRH/10, la Nota Nº 515.634-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y
ADOLESCENTES ,

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

 RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo “I”, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
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Acta Paritaria Nº 11/09.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Organismo Fuera de Nivel de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Orlowski de Amadeo - Grindetti - Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 314 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 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, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
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planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Mabel Alicia
Tami, D.N.I. 10.069.197, CUIL. 27-10069197-9, ficha 309.974, a diferentes cargos, de
diversas reparticiones, dependientes del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Mabel Alicia Tami, D.N.I.
10.069.197, CUIL. 27-10069197-9, ficha 309.974, a diferentes cargos, de diversas
reparticiones, dependientes del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el
Decreto N° 137-PEN/05, en el modo y condiciones que se señala:
 
Profesora de Iniciación Literaria, suplente, turno tarde, con 3 horas cátedra, del Instituto
Vocacional de Arte
Partida 5081.0400.0635.000
 
Profesora de Iniciación Literaria, titular, turno tarde, con 6 horas cátedra, del Instituto
Vocacional de Arte
Partida 5081.0400.0635.000
 
Profesora de Iniciación Literaria, titular, turno tarde, con 4 horas cátedra, del Instituto
Vocacional de Arte
Partida 5081.0400.0635.000
 
Profesora de Iniciación Literaria, titular, turno tarde, con 2 horas cátedra, del Instituto
Vocacional de Arte
Partida 5081.0400.0635.000
 
Profesora de Psicología Evolutiva, titular, turno vespertino, con 5 horas cátedra, del
Instituto Vocacional de Arte
Partida 5081.0400.0635.000
 
Profesora, titular, con 2 horas cátedra, de la Escuela de Arte Dramático
Partida 5081.0300.0610.000
 
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 315 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

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, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Mónica Mirta
Stirpari, D.N.I. 06.719.372, CUIL. 27-06719372-0, ficha 338.474, a diferentes cargos,
de diversas reparticiones, dependientes del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Mónica Mirta Stirpari,
D.N.I. 06.719.372, CUIL. 27-06719372-0, ficha 338.474, a diferentes cargos, de
diversas reparticiones, dependientes del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto
por el Decreto N° 137-PEN/05, en el modo y condiciones que se señala:
 
Profesora de Piano, titular, turno tarde, con 3 horas cátedra, del Conservatorio Superior
de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”
Partida 5081.0121.1599.000
 
Profesora de Piano, titular, turno tarde, con 4 horas cátedra, del Conservatorio Superior
de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”
Partida 5081.0121.1599.000
 
Profesora de Piano, titular, turno tarde, con 4 horas cátedra, del Conservatorio Superior
de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”
Partida 5081.0121.1599.000
 
Auxiliar Docente, titular, turno vespertino, con 4 horas cátedra, del Conservatorio de
Música “Manuel de Falla”
Partida 5081.0200.0615.000
 
Profesora, interina, turno vespertino, con 3 horas cátedra, del Conservatorio de Música
“Manuel de Falla”
Partida 5081.0200.0610.000
 
Auxiliar Docente, interina, turno vespertino, con 2 horas cátedra, del Conservatorio de
Música “Manuel de Falla”
Partida 5081.0200.0615.000
 
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 316 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 317 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
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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, por acto administrativo pertinente, se designó entre otros, a la señora Miriam
Casilda Ricaldez, D.N.I. 24.668.578, CUIL. 27-24668578-4, como Auxiliar de
Enfermería; en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio de Salud;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de la norma pertinente, detectando anomalías en la función asignada,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
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 - Regularízase la situación de revista de la señora Miriam Casilda Ricaldez,
D.N.I. 24.668.578, CUIL. 27-24668578-4, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor de la misma, lo es como Enfermera, partida
4025.0000.T.A.01.0290.333, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio
de Salud quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
833-MSGCyMHGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 318 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 437.550-DGESAME/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 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, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto Nº 986/04, modificado por su similar Nº 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados el agente Leonardo Ezequiel López,
D.N.I. 31.470.926, CUIL. 20-31470926-9, ficha 427.941, perteneciente a la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud,
solicitó el cambio de tarea y función que le fuera asignado;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General, presta su respectiva



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea y función del agente Leonardo Ezequiel
López, D.N.I. 31.470.926, CUIL. 20-31470926-9, ficha 427.941, asignándosele la
partida 4020.0000.S.A.03.0735.607, Conductor de Ambulancia o Móvil de Auxilio
Médico de SAME, de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), del Ministerio de Salud, deja partida 4020.0000.S.A.03.0760.143,
Radioperador del SAME, de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 319 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: La Nota N° 572.228-DGESYC/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el 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, por Disposición N° 496-DGAD/09, se dispuso entre otros, el cese sin incentivo a
partir del 1 de septiembre de 2.009, del agente Alfredo Enrique Dupleix, D.N.I.
04.384.000, CUIL. 20-04384000-3, ficha 272.718, perteneciente a la Dirección General
de Estadística y Censos, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), del Ministerio de Hacienda;
Que, posteriormente por Disposición N° 605-DGAD/09, a partir de dicha fecha se le
otorgó al agente en cuestión, un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo
1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto
N° 58/09;
Que, según surge de los presentes actuados la mencionada Dirección General
manifiesta que el involucrado, prestó servicios hasta el 30 de septiembre de 2.009;
Que, además se señala que el beneficio jubilatorio N° 15-0-4354647-0, otorgado por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), es el correspondiente al
nombrado;
Que, por todo expuesto, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de dichos actos administrativos, procediendo a regularizar la situación



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

planteada, toda vez que la fecha del cese en cuestión, lo es a partir del 1 de octubre de
2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1° de la Resolución N°
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 496-DGAD/09,
dejándose establecido que el cese sin incentivo del agente Alfredo Enrique Dupleix,
D.N.I. 04.384.000, CUIL. 20-04384000-3, ficha 272.718, perteneciente a la Dirección
General de Estadística y Censos, de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), del Ministerio de Hacienda, lo es a partir del 1 de octubre de 2.009.
Artículo 2° - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 605-DGAD/09,
dejándose establecido que el incentivo que se otorga al agente Alfredo Enrique
Dupleix, D.N.I. 04.384.000, CUIL. 20-04384000-3, ficha 272.718, perteneciente a la
Dirección General de Estadística y Censos, de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP), del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado
por Decreto N° 58/09, lo es a partir del 1 de octubre de 2.009, conforme el beneficio
jubilatorio otorgado N° 15-0-4354647-0.
Artículo 3° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 320 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: La Nota N° 1.154.493-DGPDyND/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el 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, asimismo en el Anexo “A”, Inc. h) de la Ordenanza N° 25.702, se delega la
facultad de rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los
trámites de personal;
Que, en tal situación se encuentra la agente Patricia Isabel Benítez, D.N.I. 21.686.229,
CUIL. 27-21686229-0, ficha 415.714, perteneciente al Ministerio de Educación, a quien
mediante Disposición N° 86-DGAD/10, se le aceptó la renuncia;
Que, al respecto la Dirección General de Personal Docente y No Docente, del
mencionado Ministerio, al tomar conocimiento de la precitada norma, manifiesta que se
consignó en la misma, el D.N.I. 20.290.135, CUIL. 27-20290135-8, ficha 410.564,
correspondiente a la agente Patricia Graciela Benítez;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo
antedicho, y en consecuencia procede regularizar la situación planteada en lo
concerniente a las nombradas.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1° de la Resolución N°
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS: Benítez, Patricia Isabel, D.N.I. 20.290.135, CUIL.
27-20290135-8, 410.564, Partida: 5501.1460.S.A.01.800, del Ministerio de Educación.-
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición N° 86-DGAD/10.-
DATOS CORRECTOS: Benítez, Patricia Isabel, D.N.I. 21.686.229, CUIL.
27-21686229-0, 415.714, Partida: 5501.1760.S.A..01.0800, de la Secretaría de
Educación-Distrito 17, del Ministerio de Educación.-
 
Artículo 2° - Regularízase la situación de revista de la agente Patricia Graciela Benítez,
D.N.I. 20.290.135, CUIL. 27-20290135-8, ficha 410.564, dejándose establecido que la
misma continúa revistando en partida 5501.1760.S.A.01.0800.381, de la Secretaría de
Educación-Distrito 17, del Ministerio de Educación.
Artículo 3° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 321 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: La Nota N° 559.372-HGATA/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar a partir del 1 de junio de 2.010, la renuncia
presentada por el Dr. Marcelo Rodolfo Muro, D.N.I. 13.132.325, CUIL. 20-13132325-6,
ficha 278.354, Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal (Cirugía General),
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titular, con 24 horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de
la Ley N° 471;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282-SUBRH/09
 

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Acéptase a partir del 1 de junio de 2.010, la renuncia presentada por el Dr.
Marcelo Rodolfo Muro, D.N.I. 13.132.325, CUIL. 20-13132325-6, ficha 278.354,
Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal (Cirugía General), titular, con 24
horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0400.MS.18.954, conforme lo prescripto por
el artículo 60 de la Ley N° 471.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 322 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 466.919-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 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, es de hacer notar que por Resolución Nº 268-SUBRH/09, se dispuso entre otros,
el cese sin incentivo a partir del 1 de noviembre de 2.009, de la agente Nilda Teresa
Campo, D.N.I. 04.094.878, CUIL. 27-04094878-9, ficha 313.195, perteneciente a la
Dirección General de Rentas, de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), del Ministerio de Hacienda;
Que, posteriormente por Resolución Nº 11-SUBRH/10, a partir de dicha fecha se le
otorgó a la nombrada, un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09;
Que, según surge de los presentes actuados la mencionada Dirección General
manifestó oportunamente que la fecha del cese en cuestión, lo es a partir del 13 de
diciembre de 2.009;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de dicho
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acto administrativo, y en consecuencia procede regularizar la situación planteada.
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 - Regularízase la situación de revista de la agente Nilda Teresa Campo,
D.N.I. 04.094.878, CUIL. 27-04094878-9, ficha 313.195, perteneciente a la Dirección
General de Rentas, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP),
del Ministerio de Hacienda, dejándose establecido que el cese sin incentivo efectuado
a la misma, lo es a partir del 13 de diciembre de 2.009, quedando modificada en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 268-SUBRH/09.
Artículo 2º - Regularízase la situación de la agente Nilda Teresa Campo, D.N.I.
04.094.878, CUIL. 27-04094878-9, ficha 313.195, perteneciente a la Dirección General
de Rentas, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), del
Ministerio de Hacienda, dejándose establecido que el incentivo que se otorgó a la
misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, lo es a partir del 13
de diciembre de 2.009, quedando modificada en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 11-SUBRH/10.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 323 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 402.727-SUBRH/10, 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 la Dirección General de Administración de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, solicita
la transferencia del agente Leonardo Salvador Guacci, D.N.I. 28.323.266, CUIL.
20-28323266-3, ficha 392.592, proveniente de la Dirección General Guardia de Auxilio
y Emergencia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Leonardo Salvador Guacci, D.N.I. 28.323.266,
CUIL. 20-28323266-3, ficha 392.592, a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, partida
6012.0000.A.B.06.0150.102, deja partida 2652.0000.A.B. 06.0150.102, de la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 114 - DGFYME/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010
 
VISTO: la Ordenanza 46075/MCBA/92, la Ley 2.506, el Decreto 2075/GCBA/07, el
Decreto 132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto 435/GCBA/02, el
Decreto 662/GCBA/03, la Disposición Nº 685/DGFYME/09, la Disposición Nº
17/DGFYME/10, EO Nº 55 publicado en B.O. Nº 3348/ 3349/3350 de fechas 26, 27 y
28 de enero de 2010, respectivamente; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075/GCBA/07 y sus modificatorios 132/GCBA/08 y 755/GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos);
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
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descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad”;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados es Autoridad de Aplicación de la
Ordenanza 46075/MCBA/92 y sus Decretos Reglamentarios, normativa vigente del
Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al Representante de Cultura en el
marco de lo establecido por el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92;
Que el Art. 5 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto 435/GCBA/02,
establecen los emplazamientos para las ferias artesanales “Plazoleta Santa Fe”,
“Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”, “Plaza Manuel
Belgrano”, “Parque Lezama”, y “Plaza Doctor Bernardo Houssay”;
Que la Sra. Susana Rita Araujo, DNI Nº 14.186.885, obtuvo permiso de uso precario
para la realización de actividades de exhibición y/o venta de artesanías en el
emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe;
Que mediante Disposición Nº 685/DGFYME/09 de fecha 07/08/09, se intimó a la Sra.
Susana Rita Araujo a fin de que justificara sus inasistencias al puesto oportunamente
permisionado en la feria de referencia;
Que dicho acto administrativo fue diligenciado conforme Cédula de Notificación Nº
1335/DGFYME/09 de fecha 13/08/09, oportunidad en la cual se tomó conocimiento de
que el domicilio que constituyera la interesada es inexistente por no verificarse
numeración ni chapa catastral que permita su ubicación;
Que en virtud de ello, se procedió a intimar nuevamente a la Sra. Araujo a efectos de
que justificara sus inasistencias y constituyera domicilio en la Ciudad de Buenos Aires,
todo ello bajo apercibimiento de proceder a la revocación del permiso de uso otorgado
y de continuar el pertinente trámite sin su intervención;
Que ello fue ordenado conforme Disposición Nº 18/DGFYME/10 de fecha 08/01/10,
cuya publicación se realizó mediante Edicto Nº 55 en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, ejemplares Nº 3348/3349/3350;
Que la última publicación de edictos finalizó con fecha 28/01/09, sin que la interesada
compareciera a regularizar su situación;
Que por lo expuesto y habida cuenta lo establecido en el art. 62 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, corresponde revocar el permiso de uso precario
oportunamente otorgado a la Sra. Susana Rita Araujo, DNI Nº 14.186.885, en la Feria
Plazoleta Santa Fe perteneciente al Sistema de Ferias Artesanales regulado por la Ord.
46075/92 y Decretos reglamentarios;
Que se ha dado intervención al Sr. Representante de Cultura, Lic. Guillermo González
Heredia.
Por ello, y en virtud de las responsabilidades primarias y demás facultades legalmente
atribuidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Revóquese el permiso de uso precario de carácter personal, gratuito e
intransferible, oportunamente otorgado a la Sra. Susana Rita Araujo DNI Nº
14.186.885, para la realización de actividades de venta y/o exhibición de artesanías en
el emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe regulado por la Ordenanza 46075/MCBA/92
y Decretos Nº 435/GCBA/02 y 662/GCBA/03.
Artículo 2º.- Exclúyase a la Sra. Susana Rita Araujo, DNI Nº 14.186.885 del padrón de
permisionarios de la feria artesanal Plazoleta Santa Fe.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Cumplido, archívese. 
Yasin 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 115 - DGFYME/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010
 
VISTO: la Ordenanza 46075/MCBA/92, la Ley 2.506, el Decreto 2075/GCBA/07, el
Decreto 132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto 435/GCBA/02, el
Decreto 662/GCBA/03, la Disposición Nº 554/DGFYME/09, la Disposición Nº
17/DGFYME/10, EO Nº 56 publicado en B.O. Nº 3348/ 3349/3350 de fechas 26, 27 y
28 de enero de 2010, respectivamente; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075/GCBA/07 y sus modificatorios 132/GCBA/08 y 755/GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos);
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad”;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados es Autoridad de Aplicación de la
Ordenanza 46075/MCBA/92 y sus Decretos Reglamentarios, normativa vigente del
Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al Representante de Cultura en el
marco de lo establecido por el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92;
Que el Art. 5 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto 435/GCBA/02,
establecen los emplazamientos para las ferias artesanales “Plazoleta Santa Fe”,
“Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”, “Plaza Manuel
Belgrano”, “Parque Lezama”, y “Plaza Doctor Bernardo Houssay”;
Que la Sra. Carolina Leal, DNI Nº 24.110.323, obtuvo permiso de uso precario para la
realización de actividades de exhibición y/o venta de artesanías en el emplazamiento
ferial Plaza Manuel Belgrano;
Que mediante Disposición Nº 554/DGFYME/09 de fecha 22/07/09, se intimó a la Sra.
Carolina Leal a fin de que justificara sus inasistencias al puesto oportunamente
permisionado en la feria de referencia;
Que dicho acto administrativo fue diligenciado conforme Cédula de Notificación Nº
1154/DGFYME/09 de fecha 23/07/09, oportunidad en la cual se tomó conocimiento de
que el domicilio que constituyera la interesada es inexistente por no verificarse
numeración ni chapa catastral que permita su ubicación;
Que a causa de ello se cursó la Cédula de Notificación Nº 1519/DGFYME/09 de fecha
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28/08/09, a fin de que la Sra. Carolina Leal procediera a notificarse en el puesto
permisionado sito en la Feria Manuel Belgrano, verificándose su ausencia con fecha
30/08/09;
Que en virtud de ello, se procedió a intimar nuevamente a la Sra. Leal a efectos de que
justificara sus inasistencias y constituyera domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, todo
ello bajo apercibimiento de proceder a la revocación del permiso de uso otorgado y de
continuar el pertinente trámite sin su intervención;
Que ello fue ordenado conforme Disposición Nº 17/DGFYME/10 de fecha 08/01/10,
cuya publicación se realizó mediante Edicto Nº 56 en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, ejemplares Nº 3348/3349/3350;
Que la última publicación de edictos finalizó con fecha 28/01/09, sin que la interesada
compareciera a regularizar su situación;
Que por lo expuesto y habida cuenta lo establecido en el art. 62 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, corresponde revocar el permiso de uso precario
oportunamente otorgado a la Sra. Carolina Leal, DNI Nº 24.110.323, en la Feria Manuel
Belgrano perteneciente al Sistema de Ferias Artesanales regulado por la Ord.
46075/92;
Que se ha dado intervención al Sr. Representante de Cultura, Lic. Guillermo González
Heredia.
Por ello, y en virtud de las responsabilidades primarias y demás facultades legalmente
atribuidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Revóquese el permiso de uso precario de carácter personal, gratuito e
intransferible, oportunamente otorgado a la Sra. Carolina Leal, DNI Nº 24.110.323, para
la realización de actividades de venta y/o exhibición de artesanías en el emplazamiento
ferial Plaza Manuel Belgrano regulado por la Ordenanza 46075/MCBA/92 y Decretos
Nº 435/GCBA/02 y 662/GCBA/03.
Artículo 2º.- Exclúyase a la Sra. Carolina Leal, DNI Nº 24.110.323 del padrón de
permisionarios de la feria artesanal Manuel Belgrano.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Yasin
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 798 - DGCONT/10
 

Buenos Aires, 10 de Junio de 2010
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 77161-ANNT1.
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Integracion de Servicios
Ambientales S.A. con domicilio en la calle Muñiz 1548 PB de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion otorgada por el Expediente Nº 49119-06 a nombre de Integracion de
Servicios Ambientales S.A.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge
Serejski, D.N.I. Nº 3.633.699, de profesión Medico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1001;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4907 del cual surge que Integracion de Servicios Ambientales S.A. no
registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 859, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Integracion de Servicios Ambientales S.A., propiedad de
Integracion de Servicios Ambientales S.A. habilitada por Expediente Nº 49119-06 con
domicilio en la calle Muñiz 1548 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido. 
Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 803 - DGCONT/10
 

Buenos Aires, 16 de Junio de 2010
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
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8.151/80 y el Expediente Nº 93061/07-ANT-1.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Humberto Lorenzo Carloni,
con domicilio en la calle Campana 4430 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus
Partes, otorgada por el Expediente Nº 40306-99 a nombre de Humberto Lorenzo
Carloni;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Cristina
Angela Baldi, D.N.I. Nº 6.028.911, de profesión Licenciada en Análisis Clínicos y
Bioquímica, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1381;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 02815, del cual surge que Humberto Lorenzo Carloni no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 945, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Tecno Mantenimiento, propiedad de Humberto Lorenzo Carloni,
habilitada por Expediente Nº 40306-99, con domicilio en la calle Campana 4430 PB de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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DISPOSICIÓN Nº 836 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de junio 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 1.304.140/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro médico u odontológico (700.190)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Charcas N° 3.391/93, 4° Piso, con una superficie
de 97,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 11,
Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 1.639-DGET/10 de fecha 2 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA/08 y
N° 148-APRA/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro médico u
odontológico (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Charcas N° 3.391/93, 4°
Piso, con una superficie de 97,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
Sección: 15, Manzana: 11, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Swiss Medical
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
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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 Ambienta l
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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 837 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de junio 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 16.997/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE Nº 3694.0: Fabricación de juegos y juguetes“, a
desarrolarse en el inmueble sito en la cal e José León Cabezon N°2.478, Planta Baja y
Sótano, Unidad funcional N°1, con una superficie de 61,53 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 75, Manzana: 83B, Parcela: 10, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 1.446-DGET/10 de fecha 24 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE Nº 3694.0: Fabricación de
juegos y juguetes“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e José León Cabezon
N°2.478, Planta Baja y Sótano, Unidad funcional N°1, con una superficie de 61,53 m2,
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 75, Manzana: 83B, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ciencias
para Todos S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambienta l
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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 838 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de junio 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 8.532/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Tal er de lavado y planchado de ropa (ClaNAE 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 Avenida San Juan N°2.476, Planta Baja, con una superficie de
83,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 17,
Parcela: 6, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 2.381-DGET/10 de fecha 23 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Tal er de lavado y planchado de ropa
(ClaNAE 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 Avenida San Juan N°2.476, Planta
Baja, con una superficie de 83,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8,
Sección: 22, Manzana: 17, Parcela: 6, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rinichi Higa,
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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 839 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 1.498.224/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Industria: “Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación“
(ClaNAE N° 3150.0), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Césped es N°
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3.633/35, Planta Baja y Entrepiso, Unidad funcional N°1, con una superficie de 155 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 12, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 3.282-DGET/10 de fecha 23 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Industria: “Fabricación de lámparas eléctricas y
equipos de iluminación“ (ClaNAE N° 3150.0), a desarrollarse en el inmueble sito en la
cal e Céspedes N° 3.633/35, Planta Baja y Entrepiso, Unidad funcional N°1, con una
superficie de 155 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37,
Manzana: 12, Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Martín Freijo,
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. 
Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 851 - DGET/10
 

Buenos Aires, 23 de junio 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 168.291/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE (526.90) Cargado de extintores de incendios“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Huaura N° 1.325, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 394,46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 83, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 5.468-DGET/10 de fecha 16 de junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE (526.90) Cargado de
extintores de incendios“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Huaura N°
1.325, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 394,46 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 83, Parcela: 15, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sistemas contra
Incendio S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 852 - DGET/10
 

Buenos Aires, 23 de junio 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 84.961/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorizaciónn del
proyecto: “Servicios Terciarios: Servicios de la alimentación en general: Restaurante,
cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería;
Comercial Minorista: Artículos personales y para regalos; Servicios: Galería de arte;
Espectáculos y diversiones públicas: Local de baile Clase C actividad complementaria;
Museo Clase II Condicionado por el inmueble“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
calle Florida N° 165 y San Martín N°170, Planta Baja, 1°, 2°, 3° subsuelo y Entresuelo
s/2° subsuelo, con una superficie de 3.581,45 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 26, Parcela: 6, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe Nº 4.819-DGET/10 de fecha 27 de mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Servicios de la alimentación
en general: Restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas,
whisquería, cervecería; Comercial Minorista: Artículos personales y para regalos;
Servicios: Galería de arte; Espectáculos y diversiones públicas: Local de baile Clase C
actividad complementaria; Museo Clase II Condicionado por el inmueble“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Florida N° 165 y San Martín N°170, Planta
Baja, 1°, 2°, 3° subsuelo y Entresuelo s/2° subsuelo, con una superficie de 3.581,45
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 26, Parcela: 6,
Distrito de zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tango
Entertainment 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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 9 - DGR/10
 

Buenos Aires, 24 de Junio de 2010
 
VISTO:Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
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Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DISPONE

 
Artículo 1° .-Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:

IPIM – ABRIL 2010: 413,30
IPIM – MAYO 2010: 418,06

 
Coeficiente: 0.98861407453475

 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 45 - DGLYT-AGC/10
 

Buenos Aires, 27 de Abril de 2010
 
VISTO:El Registro Nº 99.001-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Registro citado en el VISTO tramita el recurso de reconsideración
interpuesto por el señor Juan Carlos Marín contra la decisión de no renovar el contrato
de relación de dependencia y por tiempo determinado, celebrado con la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), cuyo vencimiento operó el 31 de diciembre de 2009;
Que a fs. 3 obra copia de la cédula de notificación, mediante la cual se le comunicó que
con motivo del vencimiento operado el día 31/12/09 el “…contrato de relación de
dependencia por tiempo determinado (…) no será renovado, prescindiendo esta
administración de sus servicios a partir de esa fecha…”;
Que en cuanto a la solicitud del recurrente de suspender la medida atacada “…hasta
tanto se resuelva el presente recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio…”,
cabe señalar que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza
ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan
su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr.
Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos);
Que por lo recientemente expuesto, el recurso incoado carece de efecto suspensivo;
Que al señor Marín le resultaba aplicable lo dispuesto por la Resolución Nº
1924-MHGC/07, que resolvió que “los contratos bajo el régimen de locación de
servicios celebrados con las personas censadas en virtud de la Resolución Nº
959-MHGC/07, con vigencia en la actualidad y fecha de finalización al 31 de diciembre
de 2007, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39 de la
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Ley Nº 471, a partir del 1º septiembre del corriente año” (ver artículo 1º);
Que a su vez, el artículo 4º prescribe que “Todas las personas que queden incluidas en
el nuevo régimen son remuneradas, a partir del 1º de septiembre de 2007, con el
monto equivalente al nivel inicial del agrupamiento que le corresponde a quien realiza
tareas similares en la Planta Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/05 y
normas modificatorias, y desde dicha fecha se rigen por las pautas contractuales
aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05”;
Que la cláusula Cuarta del Modelo de Contrato obrante en el Anexo II de la citada
Resolución Nº 3206-SHyF/05 dispone que “el presente contrato puede ser rescindido
por el GOBIERNO en cualquier momento, por razones de servicio, previa notificación a
EL CONTRATADO, y sin que ello genere a favor del mismo otro derecho que el de
percibir la retribución de los días efectivamente trabajados hasta la fecha de la
desvinculación”;
Que teniendo en cuenta los claros términos de la normativa antes transcripta, cabe
concluir que las facultades contractuales de la Administración para disponer su
rescisión no han sido alteradas, y por lo tanto el derecho a la estabilidad no ha sido
garantizado por este nuevo régimen;
Que por otro lado, el recurrente conoce la naturaleza jurídica y los términos del contrato
que lo vinculaba con esta Administración, por lo cual no puede en esta instancia
repudiar los términos a los que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar reclamo
alguno, que no surja del mismo, ya que lo convenido constituye ley para las partes;
Que por ello, pretender desconocer las condiciones pactadas sería ir contra sus
propios actos;
Que cabe concluir que en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas
contradictorias con las obradas con anterioridad como ya lo expresara anteriormente,
se torna inadmisible la pretensión del interesado;
Que a mayor abundamiento, estimo pertinente señalar que si el interesado considera
que la normativa aplicada a su caso afecta alguno de sus derechos o garantías
constitucionalmente protegidos, no es ésta la instancia adecuada para obtener una
decisión que así lo declare;
Que en efecto, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo Nº 106,
atribuye al Poder Judicial de la Ciudad, integrado por el Tribunal Superior de Justicia y
demás tribunales inferiores (artículo 107), el conocimiento y decisión de todas las
causas que versen sobre puntos regidos por la misma Constitución;
Que el jurista Germán Bidart Campos, en su obra Derecho Constitucional (t. 1, pág.
270, Ediar, Buenos Aires, 1963), opina que en el régimen argentino de contralor
judicial, la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto,
reglamento u ordenanza con la Constitución, es Privativa del Poder Judicial, conforme
lo dispuesto por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de
poderes (C.N.A.T., sentencia del 19-02-59; ob. Cit. t. 1, pág. 270);
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor Juan Carlos Marín;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado intervención;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención
mediante la emisión del dictamen Nº 77006, obrante a fs. 30/31.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO DE LA AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL DISPONE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Juan
Carlos Marín contra la decisión de no renovar el contrato de relación de dependencia y
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por tiempo determinado, cuyo vencimiento operó el 31/12/2009.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado –haciéndole saber que podrá ampliar o mejorar los
fundamentos en el plazo de 5 días-, y remítase a la Dirección Ejecutiva de esta
Agencia Gubernamental de Control para el tratamiento del Recurso Jerárquico que
opera en subsidio del de reconsideración. Cumplido, archívese. Alza
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2.406 - D/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
 
PUNTO Nº 4: Llamar a Licitación Pública Nº 38/09 “Servicio de Seguridad Privada“.
Afectación Presupuestaria de $9.720.000,00.
Visto las informaciones producidas en la Nota Nº 6.129/IVC/2009, y;
Considerando: Que por la actuación referida, la Gerencia Logística adjunta la
documentación licitaria para la realización del llamado a licitación pública referido,
acompañando los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares.
Que en este orden expone el área que la dotación del Departamento Seguridad es
insuficiente para cubrir fehacientemente los objetivos que son propiedad del Instituto de
Vivienda.
Que asimismo destacó que la mayoría de los objetivos del Organismo no son
permanentes, razón por la cual la asignación de los mismos y la cantidad de agentes
que se dispongan a su cuidado, deberá contar con la autorización de la Gerencia
Logística.
Que los controles sobre el personal de seguridad presente, se realizarán
periódicamente, verificándose cantidad de personal presente, indumentaria adecuada,
documentación, libros de actas y funciones que éstos deben realizar sobre el objetivo
en particular.
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por
Disposición 171-DGCyC/08.
Que respecto de las cláusulas particulares del llamado a licitación, se hace constar que
las mismas han merecido las observaciones formuladas oportunamente por la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen PG Nº 74820
de fecha 26 de noviembre de 2009 y Dictamen PG Nº 077787.
Que en este orden corresponde aprobar la documentación licitaria integrada por el
Pliego de Condiciones Particulares, la cual como Anexo I se adjunta y pasa a formar
parte integrante del presente.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
Formulario Nº 297/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
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encuadrando el nuevo llamado a licitación pública en el Art. 31 de la Ley 2095 y su
Dec. Reg. Nº 754/GCBA/08.
Que según lo supra expuesto, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
tomó competente intervención en dos ocasiones.
Que las observaciones formuladas en dichas intervenciones han sido debidamente
subsanadas.
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica tomaron
competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar la documentación que regirá el llamado a Licitación
Pública Nº 38/09 “Servicio de Seguridad Privada“, la cual se adjunta como Anexo I y
pasa a formar parte integrante del presente. El presente llamado se regirá por el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 171-DGCyC/08.
2º) Llamar a Licitación Pública Nº 38/09 “Servicio de Seguridad Privada“.
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), la emisión de circulares explicativas o aclaratorias, determinar la fecha de
recepción de las ofertas y apertura de los sobres, y realizar las publicaciones e
invitaciones de ley.
4º) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita.
5º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación Nº 297/10.
6º) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Adm. y Financiera, Administración y Finanzas,
Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido, pase al Departamento Compras y Evaluación
de Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Abboud - Moyano Barro - Garcilazo - Viegas - Calçada
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN PLANETARIO “GALILEO GALILEI”
 
Solicitud de personal - Nota Nº 665.755DPCBA/10
 
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
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Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente y Decretos Nº 948/959
con las siguientes características:
 
2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones (lunes a viernes 9 a
16).
2 (dos) empleados área personal con conocimientos SIGAF (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) empleados de mantenimiento (lunes a viernes 9 a 16). 
2 (dos) empleados de mantenimiento (sábados, domingos y feriados).
6 (seis) personal de limpieza (lunes a viernes 9 a 16).
4 (cuatro) personal de limpieza (sábados, domingos y feriados).
2 (dos) cajeros (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) cajeros (sábados, domingos y feriados).
2 (dos) personal de atención al público (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) personal de atención al público (sábados, domingos y feriados).
2 (dos) personal de control de sala (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) personal de control de sala (sábados, domingos y feriados).
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Teléfonos: 4771-9393/6629.
 

Lucía Sendón de Valery
Directora

CA 262
Inicia: 30-6-2010                                                        Vence: 7-7-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Se desestima ofertas y se autoriza un nuevo llamado - Expediente N°
36.331-SA/2010
 
Licitación Pública N° 002/2010.
Resolución N° 0389-SA-2010, de fecha 18/6/2010.
Rubro comercial: 401 Equipos y suministros para computación
Objeto de la contratación: Adquisición de scanner A3.

BUENOS AIRES, 18 de junio de 2010
VISTO, el presente Expediente Nº 36331 letra SA, año 2010, y
CONSIDERANDO,
Que por Resolución Nº 0254-SA-2010 a fojas
58/59, se autorizó realizar el llamado a Licitación Publica Nº 002/10, tendiente a la
adquisición de un scanner A3.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó el llamado en el Boletín
Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

como así también en la página web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en entidades gubernamentales y no gubernamentales.
Que a fojas 79/90 dicha Dirección General cursó invitaciones a distintas firmas del
ramo, recibiéndose dos (2) ofertas el día fijado para la apertura de sobres, conforme
surge del Acta de Apertura Nº 013/2010 obrante a fojas 91.
Que a fojas 92/147 obra la propuesta económica y la documentación de las firmas
oferentes y a fojas 150/153 obra agregado el estado registral de los oferentes extraído
de la página web del
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (RIUPP).
Que a fojas 154 la Dirección General de Compras y Contrataciones solicitó a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos dictamine acerca del incumplimiento de las
firmas ofertantes con relación a lo requerido en la Nota Nº 3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y en particular sobre la falta de presentación de la Declaración
Jurada de persona jurídica al momento de la apertura por parte de la firma Servicios
Globales de Informática S. A.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante dictamen Nº 086-DGAJ-2010
expresa, que debido a los incumplimientos de los oferentes de presentar una garantía
de mantenimiento de oferta, como así también al incumplimiento de presentar por parte
de la firma Servicios Globales de Informática la declaración jurada de persona jurídica,
correspondería declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 002/2010.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Secretaría
Administrativa por el Artículo 95 inciso 3) del REGLAMENTO INTERNO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,

El Secretario Administrativo de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resuelve
 

ARTÍCULO 1.- DESESTIMÁNSE las ofertas de las siguientes firmas: ECADAT S. A.
por no haber dado cumplimiento a lo requerido en el articulo Nº 6 de las Cláusulas
Generales. SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S. A. por no haber dado
cumplimiento a lo requerido en el artículo Nº 6 de las Cláusulas y por no haber
presentado la Declaración Jurada Persona Jurídica.
ARTÍCULO 2.- DECLÁRASE sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 002/10.
ARTÍCULO 3.- AUTORÍZASE realizar un nuevo llamado a Contratación Directa
tendiente a la adquisición de un scanner A3, de conformidad a lo establecido en el Art.
28, inciso 2 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 08/VP/2008.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Cumplido, archívese.
 
RESOLUCION Nº 0389-SA-2010
 
Dr. Pablo Javier Schillagi
Secretario Administrativo
Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
 

David Valente
Director General

 
OL 1957
Inicia: 30-6-2010                                                                                   Vence: 1º-7-2010
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de Toallas de Papel - Expediente Nº 645.841/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.233/10, apertura de Sobres para el día 5 de julio de
2010, a las 11 horas, para la “Adquisición de toallas de papel con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes”, de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución N° 40-SSATCIU/10, en las condiciones fijadas en Ley N°
2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 8.400,00.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consulta de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 9 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: Se recibirán hasta el 5 de
julio de 2010 a las 11 hs. La apertura de Sobres se realizará el 5 de julio de 2010 a las
11 hs, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 1909
Inicia: 28-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Resmas de Papel y Cartulina - Expediente Nº 466.303/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.246-SIGAF/2010 para la Adquisición
de Resmas de Papel y Cartulina, con destino a la Imprenta de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente de la Dirección General Planeamiento de Medios de la
Secretaria de Comunicación Social, a realizarse el día 7 de julio de 2010 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

 
OL 1922
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 22 de junio de 2010 a las 12 hs. para el día 3
de agosto de 2010 a las 11 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 1.660
y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás normativa de
la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1813
Inicia: 17-6-2010                                                     Vence: 8-7-2010
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Teléfonos IP - Expediente Nº 622.517/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.213/2010 cuya apertura se realizará el día lunes 5 de
julio de 2010, a las 14 horas, para la contratación: Adquisición de Teléfonos IP.
Autorizante: Disposición Nº 9-UOA-DGTALMJYS/10.
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18
horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios 1142,
3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

DGTAL-Ministerio de Justicia y Seguridad
 
 OL 1902
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 241.438/2010
 
Licitación Pública Nº 563/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.166/2010.
Rubro: Madera para construcción, terciados y chapas de madera.
Objeto de la contratación: Adquisición de Maderas para apuntalamiento, cerco y
vallados.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Obras y Mantenimiento de Rubén Omar Castro
Renglón 1: Cantidad: 36.000 metros – Precio Unitario: $ 3,69– Precio Total: $132.840.
Encuadre legal: Art.108 Ley Nº 2.095.
Ofertas desestimadas:
ACEROS SIDERAC S.A. por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
MADERSHOP SRL por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cotizó solamente el 50% de la cantidad solicitada.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la dirección general
guardia de auxilio y emergencias por ser la reparticiones solicitante.
Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaria de Emergencias Silvina
Falcone (F.C Nº 393.560)
Walter Gómez Diz. Director Operativo Técnico. Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias.
Diego Antony. Área Sistemas y Comunicaciones. Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias
Vencimiento validez de oferta: 17/6/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario 

 
OL 1923
Inicia: 29-6-2010                                                                                 Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 126.521/2010
 
Licitación Pública Nº 797/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.321/2010
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Rubro: Muebles.
Objeto de la contratación: Adquisición de moblaje.
Observaciones:
Firma preadjudicada:
A. J. Equipamientos S.R.L.
Renglón 1: Cantidad: 100 Unidades – Precio Unitario:$ 255,50– Precio Total: $ 25.500.
Encuadre legal: Art.108 Ley Nº 2.095.
Renglón 2: Cantidad 12 Unidades - Precio Unitario $ 1.690.- Precio Total $ 20.280.
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2.095.
La presente adjudicación se fundamenta en que la firma preadjudicada ha presentado
el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, elemento
que se ha priorizado considerar en razón de la difícil situación por la que atraviesa el
erario municipal.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la dirección general de
defensa civil por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaria de Emergencias. Silvina
Falcone (F.C Nº 393.560).
Alberto O. Malvicini. Director Operativo de Operaciones. Dirección General de Defensa
Civil.
Ariel Maintenu. (F.C. Nº 438.384) Dirección General de Defensa Civil. 
Vencimiento validez de oferta: 19/7/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

 
 
OL 1924
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Adquisición de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta Nº 10.560/10
 
Licitación Privada Nº 187-SIGAF/10.
Fecha de apertura: 15/7/2010 a las 10 hs.
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 15/7/10 a las 10 hs.(fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital General de Agudos “,Dr Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952
1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1904
Inicia. 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos para Anatomía Patológica – Carpeta Nº
563.652-HGAIP/10-(SADE)
 
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.128/10.
Fecha de apertura: 7/7/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Reactivos.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1903
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 1º-7-2010

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
 
Adquisición de guía para catéter y otros - Carpeta Nº 249.711-HGNRG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.229/2010 cuya apertura se realizará el día 8/7/2010,
a las 10.30 hs., para la adquisición de: guía para catéter y otros.
Autorizante: Disposición Nº 491-HGNRG/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, Servicio de
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Hemodinamia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Medica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1905
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 1º-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
 
Adquisición de catéteres pig-tail otros - Carpeta Nº 249.694-HGNRG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.234/2010 cuya apertura se realizará el día 7/7/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: catéteres pig-tail otros.
Autorizante: Disposición Nº 487-HGNRG/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, Servicio de
Hemodinamia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones , Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Medica

 
Mirta A Ferrer

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1896
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Carpeta Nº 544.100-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.236/2010, cuya apertura se realizará el día 2/7/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos.
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Autorizante: Disposición Nº 341-HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1956
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 1º-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de Alquiler de Monitores - Carpeta nº 590.948-HGAVS/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.261/10, cuya apertura se realizará el día 5/7/2010, a
las 11 hs., para la adquisición de: Alquiler de Monitores.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1944
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 263.465-HGAT/10
 
Licitación Privada Nº 107/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.329/10, de fecha 28 de junio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Insumos de Anatomía Patológica.
Firma preadjudicada:
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Genes Diagnostics S.R.L.
Renglón:1 cantidad 2 fcos.- precio unitario $ 926,38- precio total $ 1.852,76
Renglón:2 cantidad 1 fco.- precio unitario $1086,10- precio total $ 1.086,10
Renglón:3 cantidad 1 fco- precio unitario $1054,15- precio total $ 1.054,15
Renglón:4 cantidad 1 fco.- precio unitario $ 942,35- precio total $ 942,35
Renglón:5 cantidad 1 fco.- precio unitario $ 990,26- precio total $ 990,26
Renglón:6 cantidad 1 fco.- precio unitario $ 942,35-precio total $ 942,35
Renglón:7 cantidad 1 fco.- precio unitario $1491,00-precio total $ 1.491,00
Renglón:8 cantidad 1 fco.- precio unitario $ 1884,70-precio total $ 1.884,70
Renglón:9 cantidad 2 kit.- precio unitario $ 3513,84-precio total $ 7.027,68
Renglón:11 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1597,20-precio total $ 1.597,20
Renglón:12 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1149,98-precio total $ 1.149,98
Renglón:13 cantidad 2 fcos.-precio unitario $ 1149,98-precio total $ 2.299,96
Renglón:14 cantidad 3 fcos.-precio unitario $ 1181,93-precio total $ 3.545,79
Renglón:15 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1006,24-precio total $ 1.006,24
Renglón:16 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1006,24-precio total $ 1.006,24
Renglón:17 cantidad 2 fcos.-precio unitario $ 1022,21-precio total $ 2.044,42
Renglón:18 cantidad 1 kit.-precio unitario $ 1703,33-precio total $ 1.703,33
Renglón:19 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 798,60-precio total $ 798,60
Renglón:20 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1006,24-precio total $ 1.006,24
Renglón:21 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1086,10-precio total $ 1.086,10
Renglón:22 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1.261,79-precio total $ 1.261,79
Renglón:23 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 894,43-precio total $ 894,43
Renglón:24 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 2459,69-precio total $ 2.459,69
Renglón:25 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1884,70-precio total $ 1.884,70
Renglón:26cantidad 2 fco.-precio unitario $ 2060,39-precio total $ 4.120,78
Renglón:27 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1054,15-precio total $ 1.054,15
Renglón:28cantidad 3 fco.-precio unitario $ 1181,93-precio total $ 3.545,79
Renglón:29cantidad 2 fco.-precio unitario $ 1006,24-precio total $ 2.012,48
Renglón:30 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1932,61-precio total $ 1.932,61
Renglón:31cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1054,15-precio total $ 1.054,15
Renglón:32 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 910,40-precio total $ 910,40
Renglón:33cantidad 1 fco.-precio unitario $ 930,54-precio total $ 930,54
Renglón:34 cantidad 2 fco.-precio unitario $ 1613,17-precio total $ 3.226,34
Renglón:35 cantidad 2 fco.-precio unitario $ 990,26-precio total $ 1.980,52
Renglón:36 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 580,27-precio total $ 580,27
Renglón:39 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 878,46-precio total $ 878,46
Renglón:40cantidad 2 fco.-precio unitario $ 1780,88-precio total $ 3.561,76
Renglón:41 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1194,43-precio total $ 1.194,43
Renglón:42 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 770,82-precio total $ 770,82
Renglón:43 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 686,80-precio total $ 686,80
Renglón:44 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1086,10-precio total $ 1.086,10
Renglón:45 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 2310,62-precio total $ 2.310,62
Renglón:46cantidad 1 fco.-precio unitario $ 2545,78-precio total $ 2.545,78
Renglón:47 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 2507,60-precio total $ 2.507,60
Renglón:48 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 850,68-precio total $ 850,68
Renglón:49 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 974,29-precio total $ 974,29
Renglón:50 cantidad 3 fcos.-precio unitario $ 1405,54-precio total $ 4.216,62
Total adjudicado: $ 83.948,05.
Total preadjudicado: pesos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho con cinco
centavos ($ 83.948,05).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2.095.
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Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 1º/7/2010.
Dr. Gereardo C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti.

 
Liliana Musante

Subdirectora Administrativa
 
 
OL 1930
Inicia: 29-6-2010                                                                                 Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 507.822-HMIRS/10
 
Licitación Privada N° 170/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.374/2010.
Objeto de la contratación: reactivos para genética.
Apertura: 11/6/10, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1419/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: POGGI RAUL
JORGE LEON –INVITROGEN ARGENTINA S.A.-LOBOV Y CIA SACI.-
Firmas preadjudicadas:
Invitrogen Argentina S.A
Renglón 1: cantidad 5 env.x500ml. - p. unitario: $ 280,66 - p. total: $ 1.403,30.-
Lobov y Cia SACI.-
Renglón 2: cantidad 2cajax100u -p. unitario: $ 24,20 - p. total: $ 48,40.-
Renglón 3: cantidad 40paquetex50u - p. unitario: $ 100,00 - p. total: $ 4000,00.-
Renglón 4: cantidad 30paquete - P. unitario: $ 32,90 - p. total: $ 987,00
Comisión de evaluación Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales - Dra. Mónica
Waisman.
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1933
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación -  Carpeta Nº 1.309.356-HGATA/09
 
Licitación Publica Nº 358-HGATA/10.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.344/10.
Acta de Preadjudicación Nº 1.344 /10.
Clase:Etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto de la contratación:Adquisición de insumos para farmacia.
 
Firmas preadjudicadas:
Droguería Farmatec S.A.
Renglón 1 - 1. - Precio unitario: $ 154,2750- Precio total: $ 154,28
Renglón 8- 25- Precio unitario: $ 2,7230 - Precio total: $ 68,08
Renglón 12 - 9- Precio unitario: $ 0,6540 –Precio total: $ 1.308,00
Renglón 17- 1- Precio unitario: $ 99,8250 -Precio total: $ 99,83
Renglón 27- 5-Precio unitario: $ 0,9160– Precio total: $ 4,58
Renglón 29- 120- Precio unitario: $ 0,7080- Precio total: $ 84,96
Renglón 30- 100- Precio unitario: $ 1,0290 -Precio total: $ 102,90
Renglón 31- 60- Precio unitario: $ 1,7660 –Precio total: $ 105,96
Renglón 33- 100-Precio unitario: $ 0,8120- Precio total: $ 81,20
Química Córdoba S.A.
Renglón 4- 5- Precio unitario: $ 19,00 -Precio total: $ 95,00
Renglón 5- 2- Precio unitario: $ 24,50- Precio total: $ 49,00
Renglón 7- 2- Precio unitario: $ 26,00-Precio total: $ 52,00
Renglón 9- 2-Precio unitario: $ 28,40-Precio total: $ 56,80
Renglón 18- 50-Precio unitario:$ 43,00-Precio total: $ 2.150,00
Renglón 21- 1-Precio unitario:$ 149,00-Precio total: $ 149,00
Renglón 24- 50-Precio unitario:$ 1,98 –Precio total: $ 99,00
Renglón 32- 2-Precio unitario:$ 33,00-Precio total:$ 66,00
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
Renglón 2- 3000-Precio unitario:$ 0,0280-Precio total:$ 84,00
Renglón 3- 1-Precio unitario:$ 31,00-Precio total: $ 31,00
Renglón 6- 1 –Precio unitario:$ 22,00-Precio total:$ 22,00
Renglón 10- 1- Precio unitario:$ 38,00-Precio total:$ 38,00
Renglón 11- 3-Precio unitario: $ 44,00 –Precio total:$ 132,00
Renglón 13- 1-Precio unitario:$ 43,00-Precio total:$ 43,00
Renglón 14- 3-Precio unitario:$ 31,00-Precio total: $ 93,00
Renglón 15- 50 –Precio unitario:$ 18,90-Precio total:$ 945,00
Renglón 16- 10- Precio unitario:$ 19,60-Precio total:$ 196,00
Renglón 19- 75-Precio unitario: $ 16,00 –Precio total:$1200,00
Renglón 20- 1-Precio unitario: $ 181,00-Precio total: $ 181,00
Renglón 22- 1 –Precio unitario:$ 46,00-Precio total: $ 46,00
Renglón 23- 1- Precio unitario:$ 70,94-Precio total:$ 70,94
Renglón 25- 60-Precio unitario: $ 1,40 –Precio total:$ 84,00
Renglón 26- 100- Precio unitario:$ 2,40-Precio total:$ 240,00
Renglón 29- 2-Precio unitario: $ 16,51 –Precio total:$ 33,02
Total preadjudicado: pesos ocho mil ciento sesenta y cinco c/55 ($ 8.165,55).
Lugar de exhibición del acta: Htal. Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de
Compras, 1 dia, a partir del 28/6/2010.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de gestión económica financiera



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

 
 
OL 1943
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 308.696-HGAT/10
 
Licitación Privada Nº 124/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1330/10, de fecha 24 de junio de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Insumos de Informática.
Firma preadjudicada:
G & B SRL
Renglón 1 cantidad 12 unidades- precio unitario $ 3038,00- precio total $ 36.456,00
Renglón 2 cantidad 4 unidades - precio unitario $ 632,00- precio total $ 2.528,00
Total preadjudicado: pesos treinta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro $
38.984,00.
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 30/6/10.
 

Jose Rapisarda
Director

Claudia Cuomo
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 1907
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 346.804-HNBM/10
 
Rectificación del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.159/10.
Licitación Pública N° 716-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Materiales de Electricidad.
Firmas preadjudicadas:
Faral S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 111,49 precio total: $ 891,92
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 12,62 precio total: $ 126,20
Renglón: 7 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 1,13 precio total: $ 56,50
Renglón: 26 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 35,61 precio total: $ 356,10
Renglón: 28 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 18,02 precio total: $ 360 ,40
Renglón: 29 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 8,89 precio total: $ 444,50
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Renglón: 32 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 81,68 precio total: $ 1.633,60
Ylum S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 3,60 precio total: $ 72,00
Renglón: 4 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 2,89 precio total: $ 86,70
Renglón: 5 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 0,24 precio total: $ 12,00
Renglón: 6 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 4,90 precio total: $ 73,50
Renglón: 9 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 3,04 precio total: $ 91,20
Renglón: 11 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 1,95 precio total: $ 19,50
Renglón: 14 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 1,49 precio total: $ 14,90
Renglón: 16 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 21,95 precio total: $ 1.097,50
Renglón: 18 - cantidad: 600 metros - precio unitario: $ 1,30 precio total: $ 780,00
Renglón: 19 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 2,05 precio total: $ 820,00
Renglón: 20 - cantidad: 400 metros - precio unitario: $ 0,82 precio total: $ 328,00
Renglón: 21 - cantidad: 200 metros - precio unitario: $ 8,40 precio total: $ 1.680,00
Renglón: 22 - cantidad: 200 metros - precio unitario: $ 1,24 precio total: $ 248,00
Renglón: 23 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 4,98 precio total: $ 1.494,00
Renglón: 24 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 75,10 precio total: $ 1.502,00
Renglón: 31 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 1,96 precio total: $ 98,00
Renglón: 33 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 3,95 precio total: $ 79,00
Renglón: 36 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 79,90 precio total: $ 958,80
Operys S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 5,40 precio total: $ 54,00
Renglón: 12 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 4,21 precio total: $ 126,30
Renglón: 13 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 2,93 precio total: $ 58,60
Renglón: 35 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 2,01 precio total: $ 120,60
Seminco S.A.
Renglón: 15 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 8,70 precio total: $ 87,00
Valdez Pedro Alberto
Renglón: 25 - cantidad: 70 unidades - precio unitario: $ 3,10 precio total: $ 217,00
Renglón: 27 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 11,10 precio total: $ 555,00
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez SH
Renglón: 30 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 12,29 precio total: $ 6.145,00
Total pesos veinte mil seiscientos ochenta y siete con ochenta y dos ($ 20.687,82).
Renglones fracasados por precio excesivo: 8,17,34
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones:
Se preadjudicó según Informe Técnico. Se deja constancia que se rectifica Dictamen
de Evaluación de Ofertas N° 1159/10 publicado 22 y 23 de junio de 2010.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1937
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
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Prórroga - Licitación Pública Nº 315-SIGAF/2010
 
Circular sin Consulta Nº 2
Decreto Nº 1.254/2008
Prórroga apertura de sobres y nueva fecha de visita de obra.
Se prorroga la fecha de apertura de sobres de la obra “Provisión e Instalación de un
Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones
Especiales de Filtrado (HEPA) para el Servicio de Cirugía del “Instituto de
Rehabilitación Psicofísica” (LP Nº 315/SIGAF/10) para el día 08 de julio de 2010, a las
11 hs.
El acto de apertura se llevara a cabo en la Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sito en Carlos Pellegrini 313, 4º piso,  C.A.B.A..
Asimismo, se establece una nueva fecha de visita de obra para el día 2 de julio de
2010, a las 11 hs., en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 955
C.A.B.A.
Los certificados de visita entregados a las empresas que hayan asistido a las visitas de
obra de los días 10 y 22 de junio de 2010 tienen pleno valor, no siendo obligatoria la
asistencia para dichas empresas.
La presente Circular se emite sin perjuicio de las facultades conferidas por el artículo 6º
de la Disposición Nº 315-DGADC/2010.
Se expide la presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 días del mes
de junio de 2010.
 

Emilse Filippo
Directora General

 
 
OL 1963
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMON CARRILLO”
 
Adquisición de Insumos Odontológicos para Ortodoncia - Licitación Publica Nº
1252-SIGAF/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1.252-SIGAF/2010, cuya apertura se realizara l día
miércoles 7/7/2010, a las 10 hs., para la adquisición de Insumos Odontológicos para
Ortodoncia.
Autorizante: Disposición Nº 49-HO/2010
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” Todos los
Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
 

Alicia Albornoz
a/c Dirección
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Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1931
Inicia: 30-6-2010                                                                                Vence: 1º-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 113.723-HOPL/2010
 
Contratación Directa Nº 1.252-HOPL/2010
Disposición Nº 78/2010 con fecha 10/6/2010.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Adq. Reparación Integral de Vidrios y Ventanas.
Apruébase la Contratación Directa Nº 1252/2010 realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
adjudíquese la Contratación del Servicio de Reparación de Ventanas y Reposición de
Vidrios a la siguiente firma de acuerdo al siguiente detalle:
Leonardo Javier Sosa
Renglón Nº 1 - cant. 1 Unid. Imp.Total $ 58.000,00.
Basándose en el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,
 

Jose E. Anauti
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1955
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de herramientas y maquinarias - Carpeta Nº 412.876-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.084/2010 cuya apertura se realizará el día 12 de julio
de 2010 a las 11 horas, para la adquisición de herramientas y maquinarias, solicitadas
por la Dirección General de Programación Edilicia y Asistencia a Escuelas.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
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Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 1926
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de materiales de plomería y gas - Carpeta Nº 332.160-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Publica N° 1.087/2010 cuya apertura se realizará el día 20 de julio
de 2010 a las 11 horas, para la adquisición de materiales de plomería y gas, solicitados
por la Dirección General de Programación Edilicia y Asistencia a Escuelas.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.-
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 1927
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de materiales de albañilería - Carpeta Nº 412.495-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Publica N° 1.094/2010 cuya apertura se realizará el día 14 de julio
de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de materiales de albañilería, solicitados por
la Dirección General de Programación Edilicia y Asistencia a Escuelas.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
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OL 1929
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de pinturas - Carpeta Nº 412.844-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.096/2010 cuya apertura se realizará el día 16 de julio
de 2010 a las 11 horas, para la adquisición de pinturas, solicitados por la Dirección
General de Programación Edilicia y Asistencia a Escuelas.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.-
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 1941
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de materiales de ferretería y taller - Carpeta Nº 615.925-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.184/2010 cuya apertura se realizará el día 15 de julio
de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de materiales de ferretería y taller,
solicitados por la Dirección General de Programación Edilicia y Asistencia a Escuelas.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 1942
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de elementos de electricidad - Carpeta Nº 615.919-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.188/2010 cuya apertura se realizará el día 19 de julio
de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de elementos de electricidad, solicitados
por la Dirección General de Programación Edilicia y Asistencia a Escuelas.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.-
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 1928
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 110.789/2009
 
Licitación Pública Nº 187/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.387/2010
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Adquisición y mantenimiento de extintores.-
 
Firmas preadjudicadas:
 
Marin Service S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 829 - precio unitario: $ 36.30 - precio total: $ 30.092,70.
Renglón: 2 - cantidad: 1505 - precio unitario: $ 60.50 - precio total: $ 91.052,50.
Renglón: 3 - cantidad: 843 - precio unitario: $ 60.50 - precio total: $ 51.001,50.
Renglón: 4 – cantidad: 14005 - precio unitario: $ 54.45 - precio total: $ 762.572.25.
 
Matafuegos Donny S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 262.00 - precio total: $ 13.100,00.
Renglón: 8 – cantidad: 300 - precio unitario: $ 315.00 - precio total: $ 94.500,00.
 
Melisam S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 1.120.00 - precio total: $ 56.000,00.
 
Total preadjudicado: pesos un millón noventa y ocho mil trescientos dieciocho con
noventa y cinco centavos ($ 1.098.318,95).
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Fundamentos: Se preadjudica por oferta mas conveniente, según asesoramiento
técnico de fecha 28/06/2010, los Renglones del 1 al 4 en conjunto de acuerdo a lo
estipulado en el art. 4º del pliego de cláusulas particulares, por oferta más conveniente
a la firma Marin Service S.A. por un importe de $ 934.718,95. Los renglones 5 y 8 por
oferta más conveniente a la firma Matafuegos Donny S.R.L. por un importe de $
107.600,00. El Renglón 6 por oferta más conveniente a la firma Melisam S.A. por un
importe de $ 56.000,00
 
Observaciones: No se Considera la Oferta de la firma Cautio S.R.L. (Of. 02) por
presentar pagaré s/protesto en concepto de Garantía de oferta. La oferta de la Firma
FuegoTecnic S.R.L. por no firmar la oferta y no presentar garantía de oferta. Las
ofertas de las Firmas Metalúgica Larraude S.A. (Of. 05) y Ursan S.R.L. (Of. 09) para los
renglones 5, 6, 7 y 8 por no presentar muestra juntamente con la oferta de acuerdo a lo
requerido en el art. 3º del pliego de cláusulas particulares. La oferta de la firma Ursan
S.R.L. para los renglones del 1 al 4 por no estar inscripto en el Registro de Fabricantes,
Reparadores y Recargadores de Extintores. La oferta de la firma Maxcyl Ensayos
Destructivos S.A. para los Renglones 1, 2, 3, y 4 por no ajustarse a lo solicitado según
asesoramiento técnico de fecha 28/6/2010.
Se Hace necesario dejar sin efecto el Renglón 7 por precio no conveniente para el
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro del plazo
establecido por el art. 106 del Decreto Nº 754-GCBA/08 atento que fue requerida
documentación a las ofertas, tomó intervención la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional y haber tomado nuevamente intervención la Coordinación del
Programa Mitigación de Riesgos con un nuevo asesor.
 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Braian Burghardt - Agustín Casarini - Fabio Barbatto
 
Vencimiento validez de oferta: 20/7/2010.
 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 30/6/10 al 30/6/2010.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1965
Inicia: 30-6-2010                                                    Vence: 30-6-2010
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
Contratación Directa en su modalidad Contratación Menor - Expediente Nº
488.373/2010
 
Llámase a Contratación Directa, en su modalidad Contratación Menor N° 4.744/20 10,



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

a realizarse el día 2 de julio de 2010 a las 14 hs para la contratación de un (1)
equipamiento informático con destino al Centro de Atención al Emprendedor, al amparo
de lo establecido en el Art. 38 de la Ley N° 2.095; en uso de las facultades conferidas
por el Art. N° 13 del De creto N° 754/08 y su modificatorio Decreto N° 232/10.
Valor del pliego: Sin valor.
Retiro y/o consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
retirados y/o consultados, en la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av.
Presidente Roque Sáenz Peña 832, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 hs. del día 2 de julio
de 2010, en que se realizará la apertura, en la Subsecretaría de Desarrollo Económico
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque
Sáenz Peña 832, 4º piso.
 

Gustavo Svarzman
Subsecretario 

 
OL 1921
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.511.296/09
 
Licitación Pública N° 250-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1386, de fecha 28 de junio de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de mantenimiento para edificio
CIFA.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
4º piso, 3 días a partir del 30 de junio, en la cartelera del organismo.
 

Silvia Nonna
Director General

 
 
OL 1940
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente N° 447.283/2010
 
Contratación Directa N° 4.268-SIGAF-2010.
Objeto de la contratación: Servicio de estudio Ambiental de Suelos.
Resuelve: 
Adjudíquese a la firma Desler SA CUIT 30-65595408-9.
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Silvia Nonna

Director General
 
 
OL 1906
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de impresión del Tercer Informe Anual de Gestión de
este Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública Nº 7/10
 
Contratación del servicio de impresión del Tercer Informe Anual de Gestión de este
Ministerio Público Fiscal; de varios informes confeccionados por la Secretaria de
Gestión Tributaria y la impresión de los Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3
elaborados por la Unidad de Apoyo Operativo, conforme las condiciones del presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Disposición UOA Nº 17/10.
Actuación Interna FG Nº 14184/10.
Licitación Pública Nº 7/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 07/10 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión del Tercer Informe Anual de Gestión de este
Ministerio Público Fiscal; de varios informes confeccionados por la Secretaria de
Gestión Tributaria y la impresión de los Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3
elaborados por la Unidad de Apoyo Operativo, conforme las condiciones del presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocur
ement- 2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00
hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13 horas del día 15 de julio de 2010 en la
MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de julio de 2010, a las 13 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 07/10 asciende
a la suma de pesos ciento treinta y ocho mil novecientos cuarenta y tres con diecisiete
centavos ($ 138.943,17) IVA incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
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OL 1932
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 1º-7-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición Vehículos 2010 - Expediente Nº 186/10
 
Licitación Pública Nº 7/10
Objeto: Adquisición Vehículos 2010
Renglón: 1 – Descripción: ario tipo urbano butacado – Cantidad: 1.
Renglón: 2 Descripción: Vehículo sedán 4 puertas de alta gama - Cantidad: 1.
Fecha de apertura: 15 de julio de 2010 a las 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 17, Piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones.
Monto estimado de contratación: $ 167.594,66.
Consulta y retiro de pliegos de bases y condiciones: Florida 19, piso 7º,
Departamento de Compras y Contrataciones de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: Gratuito.
Consultas: Telefónicamente al 5297-7821/5274/1883 o por correo electrónico a la
dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 

Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1935
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 5/10
 
Expediente Nº 108/2010
Objeto: adquisición de equipamiento informático.
Notificación Disposición SGC Nº 72/10
Desestimar las ofertas de las empresas Servicios Globales de Informática S.A. y
Dynatix de Claudio Barros para el renglón nº 2 y de Insumos Argentina S.R.L. y Dynatix
de Claudio Barros para el renglón nº 6 por resultar todas ellas inconvenientes en
términos económicos.
Declarar fracasados los renglones nº 2 “Cámaras IP” y nº 6 “Memoria ddr2 2 GB” de la
Licitación Pública Nº 5/10 por ausencia de ofertas válidas.
Declarar desierto el renglón nº 9 “Zapatillas” Licitación Pública Nº 5/10 por ausencia de
ofertas.
Adjudicar:
Renglón 1: Adjudicar a Servicios Globales de Informática S.A., por un monto de $
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32.355,00 pesos.
Renglón 3: Adjudicar a Data Client SRL por un monto de $ 11.177,01 pesos.
Renglón 4: Adjudicar a Servicios Globales de Informática S.A. por un monto de $
3.550,00 pesos.
Renglón 5: Adjudicar a Servicios Globales de Informática S.A. por un monto de $
4.258,00 pesos.
Renglón 7: Adjudicar a Servicios Globales de Informática S.A. por un monto de $
1.752,00 pesos
Renglón 8: Adjudicar a Servicios Globales de Informática S.A. por un monto de $
1.168,00 pesos.
 
Martin Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto
 
 
OL 1966
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 36/09 - primera etapa de Readecuación en
Beruti 3343 - Informe Sobre N º 2
 

Buenos Aires, de junio de 2010.
 
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C. 170/09-0 s/ Antecedente para la Obra Beruti 3345 - Primera
Etapa.
Vuelve este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en relación al Sobre Nº 2 de la Licitación Pública Nº 36/2009 - Primera
Etapa de Readecuación en el Edificio de Beruti 3343, con un presupuesto oficial de
pesos ocho millones quinientos diecinueve mil novecientos diecinueve con 26/100
(8.519.919,26).
A fs. 2284/2294 luce el Informe del Sobre Nº 1 de la Comisión de Preadjudicaciones de
la presente Licitación Pública, en el cual se concluye que las propuestas presentadas
por TEXIMCO S.A., EMACO S.A., RENTSUR S.A. y NIRO CONSTRUCCIONES S.A.
resultan admisibles.
A fs. 2296/2299 se agregan las notificaciones realizadas a los oferentes del informe de
esta Comisión. A fs. 2312 se agrega copia de la publicación en el Boletín Oficial y a fs.
2313 se informa de su publicación en la cartelera del Consejo.
A fs. 2315/2316 se acompaña el Dictamen 3340/2010 de la Dirección de Asuntos
Jurídicos donde se afirma que nada obsta para la prosecución del trámite de las
actuaciones.
A fs. 2318/2321 se agrega el Dictamen Nº 19/2010 de la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
De fs. 2323/2324 luce la Resolución (CM) Nº 219/2010 que declara admisibles las
presentaciones de TEXIMCO S.A., EMACO S.A., RENTSUR S.A. y NIRO
CONSTRUCCIONES S.A.. Asimismo, se establece el día 22 de abril como fecha de
apertura pública del sobre Nº 2.
A fs. 2330/2333 se acompañan las notificaciones realizadas a los oferentes sobre la
Resolución mencionada.
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A fs. 2335 consta que se han remitido los Sobres Nº 2 que habían sido reservados en
la Caja Fuerte de este Consejo.
A fs. 2336/2337 luce el Acta de Apertura Nº 14/10 de los Sobres Nº 2 presentados por
los cuatro oferentes.
A fs. 2971 se solicita a la Dirección General de Infraestructura y Obras la realización
del informe técnico de las propuestas realizadas, obrando el mismo de fs. 3054/3059.
Ofertas:
1. Teximco S.A.
CUIT Nº 30-64000725-7
dirección: av. belgrano 355 piso 14
A fs. 2342 obra la oferta económica por la suma de pesos seis millones ochocientos
noventa y ocho mil seiscientos ochenta y cinco con 13/100 ($ 6.898.685,13).
De fs. 2344/2350 luce el presupuesto de la oferta.
De fs. 2351/2405 se presenta el análisis de la propuesta económica.
A fs. 2406/2408 presenta curva de inversión y plan de trabajo.
A fs. 2976 obra nota de esta Comisión de Preadjudicaciones solicitando la presentación
de información requerida en la cláusula 16.2.c.3 del Pliego de Condiciones
Particulares, de acuerdo a lo solicitado por el área técnica a fs. 2975.
A fs. 2985 luce la notificación de la nota mencionada realizada el día 11 de mayo del
corriente año.
De fs. 2993/3043 obra la respuesta de la Empresa a lo requerido.
En el informe técnico de fs. 3054/3057 el área técnica considera que la propuesta del
presente oferente cumple los siguientes ítems solicitados por el Pliego de Condiciones
Particulares: 1) Oferta económica Anexo 1 (de acuerdo a lo solicitado en el artículo
16.2 a), 2) Presupuesto y compromiso de la propuesta (artículo 16.2 b), 3) Planilla de
cómputo y presupuesto desagregado (artículo 16.2 c.1), 4) Planillas de Análisis de
Precios (artículo 16.2 c.2), 5) Precios de referencia asociados (artículo 16.2 c.3), 6)
Plan de trabajo (artículo 16.2 d) y 7) Plan de certificación (artículo 16.2 f). Se aclara que
si bien ha presentado las planillas de análisis de precios desagregados, no lo han
realizado conforme lo indicado en el artículo 16.2.e) del Pliego de Condiciones
Particulares; a criterio del área técnica esta situación no amerita para que se desestime
la oferta presentada pero en caso de que sea considerada la oferta más conveniente
se recomienda que, previo a la firma del contrato, se solicite la presentación del análisis
de precios confeccionado de acuerdo a lo establecido en el artículo citado.
Se concluye que la oferta de TEXIMCO S. A. es técnicamente admisible.
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser
considerada oferta admisible.
2. Emaco S.A.
CUIT Nº 30-51628422-2
dirección: florida 15 piso 9º
A fs. 2411 presenta la oferta económica por la suma de pesos seis millones trescientos
doce mil seiscientos setenta y siete con 49/100 ($ 6.312.677,49).
A fs. 2413/2418 luce la planilla de cotización.
A fs. 2419 obra el plan de trabajo.
A fs. 2420/2588 presenta planilla de análisis de precios.
A fs. 2589/2591 se agrega el plan de certificación acumulada mínimo y curva de
certificación mensual asociada.
De fs. 2592/2598 se acompaña el listado de materiales.
A fs. 2978 obra nota de esta Comisión de Preadjudicaciones solicitando la presentación
de información requerida en la cláusula 16.2.c.3 del Pliego de Condiciones
Particulares, de acuerdo a lo solicitado por el área técnica a fs. 2975.
A fs. 2983 luce la notificación de la nota mencionada realizada el día 10 de mayo del



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

corriente año.
De fs. 2986/2992 y a fs. 3045/3052 obra la respuesta de la Empresa a lo requerido.
En el informe técnico de fs. 3054/3057 el área técnica considera que la propuesta del
presente oferente cumple los siguientes ítems solicitados por el Pliego de Condiciones
Particulares: 1) Oferta económica Anexo 1 (de acuerdo a lo solicitado en el artículo
16.2 a), 2) Presupuesto y compromiso de la propuesta (artículo 16.2 b), 3) Planilla de
cómputo y presupuesto desagregado (artículo 16.2 c.1), 4) Planillas de Análisis de
Precios (artículo 16.2 c.2), 5) Precios de referencia asociados (artículo 16.2 c.3), 6)
Plan de trabajo (artículo 16.2 d) y 7) Plan de certificación (artículo 16.2 f).
Se concluye que la oferta de EMACO S. A. es técnicamente admisible.
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser
considerada oferta admisible.
3. RENTSUR S. A.
CUIT Nº 30-70604098-2
dirección: av. de mayo Nº 981 piso 1º oficina 106
A fs. 2600 obra la propuesta económica por la suma de pesos siete millones
novecientos once mil cuatrocientos veinticinco con 50/100 ($ 7.911.425,50).
A fs. 2604/2609 se acompaña la planilla de cotización.
A fs. 2610 presenta plan de trabajo.
A fs. 2611 obre la curva de inversión y certificación acumulada.
A fs. 2612/2662 acompaña análisis de precios.
A fs. 2979 obra nota de esta Comisión de Preadjudicaciones solicitando la presentación
de información requerida en la cláusula 16.2.c.3 del Pliego de Condiciones
Particulares, de acuerdo a lo solicitado por el área técnica a fs. 2975.
A fs. 2984 luce la notificación de la nota mencionada realizada el día 11 de mayo del
corriente año.
El oferente no ha presentado lo requerido.
En el informe técnico de fs. 3054/3057 el área técnica considera que la propuesta del
presente oferente cumple los siguientes ítems solicitados por el Pliego de Condiciones
Particulares: 1) Oferta económica Anexo 1 (de acuerdo a lo solicitado en el artículo
16.2 a), 2) Presupuesto y compromiso de la propuesta (artículo 16.2 b), 3) Planilla de
cómputo y presupuesto desagregado (artículo 16.2 c.1), 4) Planillas de Análisis de
Precios (artículo 16.2 c.2), 5) Plan de trabajo (artículo 16.2 d) y 6) Plan de certificación
(artículo 16.2 f). Se aclara que si bien ha presentado las planillas de análisis de precios
desagregados, no lo han realizado conforme lo indicado en el artículo 16.2.e) del Pliego
de Condiciones Particulares; a criterio del área técnica esta situación no amerita para
que se desestime la oferta presentada pero en caso de que sea considerada la oferta
más conveniente se recomienda que, previo a la firma del contrato, se solicite la
presentación del análisis de precios confeccionado de acuerdo a lo establecido en el
artículo citado. Asimismo, se señala que no ha presentado lo requerido en el artículo
16.2 c.3), precio de referencia asociado.
Se concluye que la oferta de RENTSUR S. A. no es técnicamente admisible.
Estimamos por lo tanto que la oferta debe ser considerada no admisible. 4. NIRO
Construcciones S. A.
CUIT Nº 33-58817197-9
DIrección: av. san juan 1119 PISO 2º
A fs. 2666 presenta la oferta económica por la suma de pesos siete millones
cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y ocho con 01/100 ($ 7.452.158,01);
a fs. 2665 manifiesta que ofrece una mejora de la oferta del cuatro por ciento por la que
la oferta definitiva es por pesos siete millones ciento cincuenta y cuatro mil setenta y
uno con 68/100 ($ 7.151.071,68).
A fs. 2667/2672 acompaña planilla de cotización.
A fs. 2673 luce el plan de trabajo.
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A fs. 2674 obra la curva de inversión.
De fs. 2675/2970 presenta análisis de precios.
A fs. 2977 obra nota de esta Comisión de Preadjudicaciones solicitando la presentación
de información requerida en la cláusula 16.2.c.3 del Pliego de Condiciones
Particulares, de acuerdo a lo solicitado por el área técnica a fs. 2975.
A fs. 2981 luce la notificación de la nota mencionada realizada el día 11 de mayo del
corriente año.
El oferente no ha presentado lo requerido.
En el informe técnico de fs. 3054/3057 el área técnica considera que la propuesta del
presente oferente cumple los siguientes ítems solicitados por el Pliego de Condiciones
Particulares: 1) Oferta económica Anexo 1 (de acuerdo a lo solicitado en el artículo
16.2 a), 2) Presupuesto y compromiso de la propuesta (artículo 16.2 b), 3) Planilla de
cómputo y presupuesto desagregado (artículo 16.2 c.1), 4) Planillas de Análisis de
Precios (artículo 16.2 c.2), 5) Plan de trabajo (artículo 16.2 d) y 6) Plan de certificación
(artículo 16.2 f). Se aclara que si bien ha presentado las planillas de análisis de precios
desagregados, no lo han realizado conforme lo indicado en el artículo 16.2.e) del Pliego
de Condiciones Particulares; a criterio del área técnica esta situación no amerita para
que se desestime la oferta presentada pero en caso de que sea considerada la oferta
más conveniente se recomienda que, previo a la firma del contrato, se solicite la
presentación del análisis de precios confeccionado de acuerdo a lo establecido en el
artículo citado. Asimismo, se señala que no ha presentado lo requerido en el artículo
16.2 c.3), precio de referencia asociado.
Se concluye que la oferta de NIRO CONSTRUCCIONES S. A. no es técnicamente
admisible.
Estimamos por lo tanto que la oferta debe ser considerada no admisible.
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación obrante en el Sobre 2 de la presente
Licitación Pública surge que la propuesta de TEXIMCO S.A. y EMACO S.A. resultan
admisibles y la de RENTSUR S.A. y NIRO CONSTRUCCIONES S.A. resultan no
admisibles.
La oferta de TEXIMCO S. A. es por la suma de pesos seis millones ochocientos
noventa y ocho mil seiscientos ochenta y cinco con 13/100 ($ 6.898.685,13) y la de
EMACO S.A. de pesos seis millones trescientos doce mil seiscientos setenta y siete
con 49/100 ($ 6.312.677,49); siendo el presupuesto oficial de pesos ocho millones
quinientos diecinueve mil novecientos diecinueve con 26/100 ($ 8.519.919,26). Se
considera que la oferta más conveniente es la de EMACO S.A.
Por lo tanto, esta Comisión de Preadjudicaciones considera que en la Licitación Pública
Nº 36/2009 corresponde preadjudicar a EMACO S.A. por la suma total de pesos seis
millones trescientos doce mil seiscientos setenta y siete con 49/100 ($ 6.312.677,49).
Lucas Bettendorff - Hernán Labate - Federico Carballo.
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 1947
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Licitación Pública Nº 13/2010
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Buenos Aires, 10 de junio de 2010.

 
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Ref: Expediente DCC Nº 41/10-0 s/Licitación Pública Nº 13/2010 s/ Adquisición de
Lámparas Halógenas de Escritorio para su utilización en las distintas dependencias del
Poder Judicial de la CABA.”
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 13/2010, referida a la “Adquisición de Lámparas
Halógenas de Escritorio”, para su utilización en las distintas dependencias del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A fs. 1/8 lucen los antecedentes relativos a la contratación mencionada además de un
informe técnico y presupuesto estimativo.
A fs. 9, el Sr. Director de Compras y Contrataciones informa que visto lo solicitado por
la División de Recepción y Custodia, entiende que para la adquisición de referencia el
monto estimado asciende a pesos nueve mil ochocientos ($ 9.800,00 ) IVA incluido y
que es viable el llamado a Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en
los artículos 25, 27, 31, 32 y cc. de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 445/2007.
A fs. 10 se acompaña copia de la Resolución CM Nº 445/2007 por la cual se autoriza la
aplicación transitoria del Decreto GCBA Nº 408/2007 a todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios actualmente en trámite por ante este
Consejo de la Magistratura, excepto en aquello que se oponga a las disposiciones de
los pliegos de condiciones particulares. Autoriza además, a la Comisión de
Administración y Financiera, para aprobar los pliegos de condiciones particulares de
cada contratación
A fs. 11 se acompaña la Resolución Nº 814/2008 por la cual se aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios y es
agregado a fs. 12 /16
A fs. 17/18 se adjunta el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 19 luce el modelo de publicación y a fs. 20/22 el listado de proveedores oficiales,
compañías y cámaras a invitar conforme al rubro solicitado.
A fs. 23 se encuentra agregada la Solicitud de Registración Presupuestaria por pesos
nueve mil ochocientos ($ 9.800,00 ) y a fs. 25 la Dirección Administrativa Contable deja
constancia del compromiso s/ la misma, correspondiente al ejercicio 2010 por el total
de la contratación.
A fs. 25/27 mediante Nota Nº 288 - DCC - 10, el Sr. Director de Compras y
Contrataciones eleva al Sr. Administrador General, conforme el art. 4 de la Ley 1988 y
la Resolución CM Nº 445/2007, una breve reseña sobre esta Licitación y sugerencias
varias.
A fs. 40 se adjunta Dictamen Nº 3396/2010 del Director de Asuntos Jurídicos en el que
se expide aconsejando la aprobación de lo actuado.
De fs. 42/46 obra la Res. O.A. y F. Nº 070/2010 mediante la cual el Sr. Administrador
General en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 4º inc. f) de la Ley 1988
autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 13/2010, y aprueba el pliego de Condiciones
Particulares y el Modelo de aviso para la publicación del presente llamado. Asimismo,
establece el día 31 de mayo de 2010 a las 12.00 hs, como fecha para la apertura
pública de ofertas.
A fs. 47 el Presidente Coordinador de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en virtud de las
atribuciones conferidas por la Res. CM Nros.110/06 y 405/2007 designa al Dr. Hernán
Labate, para que asista al Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones,
en el acto de apertura de ofertas. Asimismo designa como miembros titulares de la
Comisión de Preadjudicaciones al Cont. Santiago Brundi y al Dr. Hernán Labate, y
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como miembros suplentes al Cont. Adrián Costantino y al Dr. Lucas Bettendorff.
A fs. 49, 53 y 54/58 se acredita la publicación de la Res. Nº O.A.y F. Nº 70/10 en la
Página Web, cartelera del Consejo y Boletín Oficial respectivamente.
A fs. 60/73 luce la lista de empresas invitadas y las correspondientes cédulas enviadas.
A fs. 74 se agregan constancias de adquisición de pliegos.
A fs. 77/78 obra el Acta de Apertura de sobres, suscripto por el Dr. Federico Carballo y
el Dr. Hernán Labate donde se constata que se han presentado 2 ( dos ) sobres
conteniendo ofertas ante la Mesa de Entradas del Consejo de La Magistratura.
Ofertas
Cavego S.A
CUIT Nº 33 - 70729225 - 9
Guaminí 2471
( C1440ESU )
C.A.B.A.
A fs. 83 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
doce mil cuatrocientos sesenta y ocho ( $ 12.468,00 ) de donde surge mantenimiento
de oferta, condiciones de pago y plazo de entrega según pliego.
A fs. 88 constituye domicilio especial y legal en la C.AB.A.
A fs. 89 figura Certificado Fiscal de AFIP vigente a la fecha de apertura.
A fs. 108 luce Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente a la fecha de
apertura.
A fs. 110/112 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP y el anexo con sus
representantes legales.
La cláusula 5 del Pliego de Condiciones Particulares establece que entre otros
requisitos, que la lámpara bi pin debe ser de 20 W y la ofrecida a fs. 83 manifiesta que
la misma es de 50W, por lo cual la oferta no cumple con lo requerido en el referido
Pliego.
El presupuesto presentado por Cavego S.A. a fs. 83 es un 27,22 % superior al
presupuesto oficial.
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento
(10%).
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado esta Comisión estima
que la presente oferta debe ser considerada como OFERTA NO ADMISIBLE.
Ariel M. Amado
CUIT Nº 20 - 21732320 - 8
Luis María Campos 250 piso 19 D
CPA:C1426BON
C.A.B.A.
A fs. 104 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
ocho mil ochocientos cincuenta ( $ 8.850,00 ) de donde surge su domicilio en la
C.A.B.A.
A fs. 106/107 presenta detalles técnicos y características de los productos ofrecidos.
A fs. 108 luce Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente a la fecha de
apertura.
A fs. 113/114 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP y el anexo con sus
representantes legales, del cual surgen diversos rubros de actividad pero ninguno afín
a la comercialización de lámparas.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima
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que la presente oferta debe ser considerada como OFERTA NO ADMISIBLE.
Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la Licitación Pública Nº 13 /2010 resulta que Cavego S.A. y Ariel M. Amado han
presentado ofertas no admisibles.
Por lo tanto corresponde declarar a la presente Licitación como Desierta.
Santiago Brundi - Federico Carballo - Hernán Labate.
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 1946
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 10/10
 
Acta Nº 16/10
Objeto: Adquisición de repuestos y accesorios de computación.
Preadjudicar a la empresa INSUMOS ARGENTINA. los renglones dos a siete, diez y
once, por un monto de pesos diez mil doscientos con 26/100 ($10.200.26), al resultar
sus ofertas las más convenientes al organismo en los términos del artículo 108º de la
Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Preadjudicar a la empresa DINATECH S.A. los renglones uno y ocho por un monto de
pesos ocho mil novecientos siete con 10/100 (8.907.10), al resultar sus ofertas las más
convenientes al organismo en los términos del artículo 108º de la Ley de Compras Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Preadjudicar a la empresa G Y B S.R.L. el renglón nueve por un monto de pesos un mil
ochocientos cuarenta y ocho (1.848.-), al resultar su oferta la más conveniente al
organismo en los términos del artículo 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Monto Total Preadjudicado: pesos veinte mil novecientos cincuenta y cinco con
36/100 ($ 20.955,36).

 
Comisión de Evaluación de Ofertas

Edgardo Díaz - Antonio Albamonte  - Pablo Copa - Carlos Monteverdi
 
 
OL 1938
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 07/10
 
Resolución AGC Nº 178/2010 
Objeto: Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks. 
APRUEBASE el procedimiento de selección del contratista realizado mediante el
llamado a Licitación Privada Nº 07/10 para la adquisición de computadoras de
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escritorio, monitores y notebooks, en un todo de acuerdo con lo previsto en la ley 2095,
en el Decreto reglamentario 754/AGCBA/08 aplicable al ámbito de esta AGCBA de
modo analógico según Resolución 426/AGCBA/08, al pliego de bases y condiciones
generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado por las Resoluciones
191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08 y 113/AGC/09 y el
pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III), aprobado por la
Disposición DADMIN 027/10. 
- DECLARESE fracasada la Licitación Privada Nº 07/10 en sus renglones Uno y Dos
atento a que las ofertas presentadas por las empresas DINATECH S.A. Y SCB S.R.L.
fueron declaradas inadmisibles, y las ofertas presentadas por las empresas GYB S.R.L.
y CORADIR S.A. superan en mas de un 5% el precio de referencia suministrado por el
Registro Informatizado de Bienes y Servicios (RIBS) tal como lo establece el Art. 84º de
la Ley de Compras de la Ciudad. 
- ADJUDICASE el renglón tres a la empresa AMC COMPUTACION S.R.L., con
domicilio en la Avda. General Mosconi 2927, de esta Ciudad de Buenos Aires, por un
monto total de pesos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco ($59.355,00)
por ajustarse al pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) y
ser la oferta económicamente mas convenientes para el organismo. 
- LLAMESE a nueva licitación respecto de los renglones uno y dos, a fin de dar
cumplimiento de la adquisición de computadoras de escritorio y monitores, conforme lo
establece el Plan de Compras 2010 aprobado por Resolución Nº 400/AGC/09. 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 1936
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 1-7-2010

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Fracaso - Licitación Privada Nº 5/10 
 
Adquisición de impresoras y cámaras fotográficas. 
Disposición DADMIN Nº 54/2010 
Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 05/10 en su renglón 1 (Impresoras) atento
a que la única oferta que cumple con las especificaciones técnicas supera en más de
un 5% el precio de referencia suministrado por el Registro Informatizado de Bienes y
Servicios (RIBS). 
Declárese desierta la Licitación Privada Nº 05/10 en su renglón 2 (Cámaras
fotográficas) atento a que las ofertas presentas no se ajustan a las especificaciones
técnicas vigentes para la presente contratación 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director

 
 
OL 1934
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
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Adquisición de equipamiento médico - Licitación Pública Nº 08- CBAS-2010
 
Compra de equipamiento medico destinado a los Centros de Salud CESAC Nº 29 y
CESAC Nº5. Plazo de entrega: será establecido conforme el equipamiento que se
adjudique. Sin perjuicio de ello ninguno de los plazos que se establezcan podrá
exceder los 45 (cuarenta y cinco) días.
Presupuesto Oficial: $ 1.345.500 (pesos un millón trescientos cuarenta y cinco mil
quinientos) IVA incluido.
Entrega del pliego: El mismo será entregado de manera gratuita y en formato digital. 
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1 y Nº 2): 15 de julio de 2010 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 15/7/2010 a las 12 hs en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB.
Retiro de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F. Rabanal
3220, (Entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16.30 hs. Telefonos 6314-
1238.156-987-9305. 
Página Web: http://www.cbas.gov.ar.
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 1945
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 1º-7-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.830
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.830 que tramita la “Contratación del servicio de Agentes para Ventas”, a la firma 
Promogroup S.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:
Importe por Hora: $ 39,02 + IVA.
Importe total por 30.600 horas: $ 1.194.012 + IVA.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 92
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 

http://www.cbas.gov.ar/
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificada - Carpeta N1
435-579-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificada
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.576-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 1.181-SIGAF/2010.
Adquisición: de Leche en Polvo Entera Fortificada, a las 10 horas.
Apertura: 28 de junio de 2010.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE - UOAC
 
 
OL 1912
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

Edictos Particulares

   
 
Retiro de restos
 
A quien tengan restos de familiares en bóveda de la Sra. Celia María Iparraguirre de
Romero Cajal, Sec. 8ª, Sep. 4ª, Nº 11, Cementerio Recoleta, deberán retirarlos dentro
de los 5 días de la fecha. Caso contrario se solicitará la cremación y el depósito en
cinerario general.
 

Solicitante: Celia María Iparraguirre de Romero Cajal
 

 
EP 196
Inicia: 28-6-2010                                                 Vence: 2-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 

Buenos Aires 18 de Junio de 2010.
 
SCHI PLAS S.A.I.C.I y F. transfiere a SCHI PLAS S. A. con domicilio Legal en
Baldomero Hernández Moreno 3066 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
funciona en carácter de Taller de Artes Gráficas e Impresiones por Expediente
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67043/78. Libre de deudas y/o gravámenes.
Reclamos de Ley en Baldomero Fernández Moreno 3066 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 
 

Solicitante: Rodolfo Antonio Schinocca
 
 

EP 194
Inicia: 28-6-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Eugenio Carlos Díaz (DNI 13.391.807) y Hugo Bernardo Sánchez (DNI
18.380.786), ambos con domicilio en Balcarce 378,CABA, transfieren la habilitación del
negocio de “Com. Minorista Venta de productos alimenticios en general y venta
de bebidas en gral. envasadas. Elaboración de sándwiches y depósitos
complementarios” Expediente Nº 70419/91, sito en Balcarce 400, P.B., sótano, UF Nº
1, CABA a “El Bodegón S.R.L.” representada por Eugenio Carlos Díaz (Socio
Gerente) con domicilio en Balcarce 400, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes
en el mismo negocio.
 

Solicitantes: Eugenio Carlos Díaz
Hugo Bernardo Sánchez

 
EP 195
Inicia: 28-6-2010                                                       Vence: 2-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Titular Rosa Ester Samudio, DNI 16365109, con domicilio en Camargo Nº 900 Capital,
Avisa que transfiere a Viviana Haydee L’Huillier , DNI 16520763, con domicilio en
Lautaro Nº 537 piso 2º Dpto. B, Capital, su local sito en la calle Camargo Nº 900 PB UF
2 Capital, habilitado con el rubro Agencia de Lotería Nacional, Prode y la Quiniela
(604270) por Expediente Nº 85909-2006. Reclamos de Ley en Camargo Nº 900
Capital.
 

Solicitante: Viviana Haydee L’Huillier
 
 

EP 197
Inicia: 30-6-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
 
Notificación - Expediente N° 40.485/09
 
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Marcos Ariel
Esen, DNI Nº 28.910.133 que en el Expediente Nº 40.485/09, se ha dictado la
Resolución Nº 279-SUBRH/10 por la que se resuelve: Artículo 1º.- Recházase la
presentación efectuada por le señor Marcos Ariel Esen, DNI Nº 28.910.133, por resultar
formalmente improcedente.- Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos el Dictamen
Nº 73.034 de fecha 20/07/09.- 3º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la
presente resolución al domicilio sito en la calle Mariano Acosta 3575, Escalera 38,
Planta Baja, “A“, Capital Federal, indicando asimismo que de acuerdo a las pautas
establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía
administrativa, y que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conf. Artículos 103, 108 y ccs de la Ley citada). Cumplido, archívese. Speroni
 

Lucia Pettis
Directora General

 
EO 892
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 30-6-2010

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Notificación
 
El Director del Hospital de Agudos “José María Ramos Mejía, notifica a la ex Gladis
Raquel Neuah, Ficha N° 317.477, CUIL 27-12464809-8, que mediante Resolución N°
200-SUBRH/10, se la declara cesante a partir del 1º/7/2009, conforme lo prescripto por
los arts. 48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97,
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director
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EO 1066
Inicia: 30-6-2010                                                          Vence: 2-6-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Notificación
 
El Director del Hospital de Agudos “José María Ramos Mejía”, comunica a la Lic. 
Roselia Quinteros, Ficha N° 179.473, CUIL 27-03993475-8, que en referencia a la
actuación Nota N° 1.056.949-HGARM/09, que trata sobre Reclamo Bonificación
asignación remunerativa y bonificable prevista en el art. 2° de la Ordenanza N° 45.241,
se ha dictado el Informe N° 103.883-SUBRH/09, mediante el cual se le informa que
corresponde rechazar las peticiones en autos en virtud de la carencia de operatividad
de la norma examinada.
Dado que dicho acto no agota la vía administrativa y en cumplimento al art. 60, del
Decreto N° 1.510/97, podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en
Subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1067
Inicia: 30-6-2010                                                                                     Vence: 2-6-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Notificación
 
El Director del Hospital de Agudos “José María Ramos Mejía”, comunica a la ex agente
Evelina Ignacia Robledo, Ficha N° 328.805, CUIL 27-05430391-8, que en referencia
al Registro N° 9357-CRRE/05, que trata sobre Reclamo encasillamiento, se ha dictado
la Resolución N° 209-SSGO/07, mediante la cual se rechaza su reclamo teniendo en
cuanta que fue encalillada correctamente.
Dado que dicho acto no agota la vía administrativa y en cumplimento al art. 60, del
Decreto Nº 1.510/97, podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en
Subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director
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EO 1068
Inicia: 30-6-2010                                                          Vence: 2-6-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 350.863-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. María Donnangelo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1050
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 1°-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 368.733-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Natalia Paola García Beloqui (DNI 92.927.471) y Sergio Luis
Sturla (DNI 27.464.624) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1051
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 1°-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 530.839-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mirna Claverias (DNI 31.434.077) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1052
Inicia: 29-6-2010                                                                               VENCE: 1°-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 531.159-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Ailin Ambasch (DNI 34482912), Magdalena Pilar Arceo (DNI
31.494.010) y Alfredo Argañaraz (DNI 35.195.896) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1053
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 1°-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 639.375-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Graciela Susana Taberna (DNI 14.944.669) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1047
Inicia: 28-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 639.470-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Paola Vanesa Moretti (DNI 29.135.515) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1048
Inicia: 28-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 639.639-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Jorge Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1049
Inicia: 28-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
 
Notificación - Registro N° 64.167-SECLYT/10
 
Se notifica a la agente Baratti Claudia Marisa, F.C. Nº 289.851 que, habiendo sido
desestimado su recurso interpuesto mediante Registro Nº 64.167-SECLyT/10, contra
los términos de la Resolución Nº 166-SECLyT/09, por medio de la Resolución Nº
76-SECLyT/10. Por lo tanto esta Dirección General de Mantenimiento de Edificios
procederá a hacer efectiva la sanción que determina el citado acto administrativo:
”…sancionar con 9 (nueve) días de suspensión al agente Claudia Marisa Barattti F.C. Nº
289.851…”.
Queda usted debidamente notificada.
 

Andrés R. Filón
Director General

 
EO 1046
Inicia: 28-6-2010                                                                               Vence: 30-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 520-DGIHU/09
 
Intímase Horacio A. Afonso y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Carlos Antonio López 3546, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1060
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 717-DGIHU/09
 
Intímase Couso Lenis José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
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Saraza 2473, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1061
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.070-DGIHU/09
 
Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Concepción Arenal 2564, a
realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1062
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.215-DGIHU/09
 
Intímase Sindicato de Choferes y Afines y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Av. Independencia 1370, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 1063
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.246-DGIHU/09
 
Intímase Ankah Mahmud Mohamed y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Uspallata 2953, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1064
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.182.050-DGIHU/09
 
Intímase Robori Luisa C. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Yatay 282, 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 1065
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase a la Sra. Anahí Claudia Mieravilla, DNI 12.946.422, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Plaza Intendente Alvear, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nillis Yasim
Director General de Ferias Artesanales

 
EO 1054
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Carlos Antonio Morando, DNI 7.697.699, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Plaza Intendente Alvear, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasim
Director General de Ferias Artesanales

 
EO 1055
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Jorge Eduardo Rodríguez, DNI 13.235.796, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Parque centenario, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
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apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasim
Director General de Ferias y Mercados

 
EO 1056
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Nazareno Martínez, DNI 29.661.125, para que en el plazo de cinco (5)
días computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Parque centenario, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasim
Director General de Ferias Artesanales

 
EO 1057
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase a la Sra. Desiree Andrea Hernando, DNI 31.423.296, para que en el plazo
de cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Parque centenario, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasim
Director General de Ferias Artesanales

 
EO 1058
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Leonardo Gabriel Grecco, DNI 24.083.669, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/11/09 al 30/4/10 en el
emplazamiento ferial Plaza Manuel Belgrano, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nillis Yasim
Director General de Ferias Artesanales

 
EO 1059
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 151484-DGR-2007

 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yapeyu 616, Partida
Matriz Nº 151484, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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
151484-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
 
OL 1069
Inicia: 30-6-2010                                                          Vence: 2-7-2010
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°146

 
Citación - AT 15777-DGR-2008

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lisandro De La Torre
766/768, Partida Matriz Nº 15777, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección 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 15777-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
 
EO 1070
Inicia: 30-6-2010                                                               Vence: 2-7-2010
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 334422-DGR-2008 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramon
Freire 4.621, Partida Matriz Nº 334422, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección 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 334422-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
 
EO 1071
Inicia: 30-6-2010                                                              Vence: 2-7-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 401132-DGR-2008

  



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°147

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concepcion Arenal
3.920/3.916, Partida Matriz Nº 401132, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección 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 401132-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
 
EO 1072
Inicia: 30-6-2010                                                            Vence: 2-7-2010
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404568-DGR-2008 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 2.141/2.147,
Partida Matriz Nº 404568, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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
404568-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
 
EO 1073
Inicia: 30-6-2010                                                          Vence: 2-7-2010
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404721-DGR-2008
 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1.564/1.566,
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Partida Matriz Nº 404721,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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
404721-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1074 
Inicia: 30-6-2010                                                            Vence: 2-7-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 415746-DGR-2008

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Palpa 2.423/2.427,
Partida Matriz Nº 415746, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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
415746-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1075
Inicia: 30-6-2010                                                             Vence: 2-7-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 416381-DGR-2008 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego
1.835/1.841, Partida Matriz Nº 416381, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección 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 416381-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 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 1076
Inicia: 30-6-2010                                                             Vence: 2-7-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 416944-DGR-2008
 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 5.033,
Partida Matriz Nº 416944, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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
416944-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General 

 
 
EO 1078
Inicia: 30-6-2010                                                             Vence: 2-7-2010
 
 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 430973-DGR-2008
 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sinclair 3.196/3.194,
Juan Francisco Seguí 4.708/4.710, Partida Matriz Nº 430973, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección 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 430973-DGR-2008, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
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Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General 

 
 
EO 1079
Inicia: 30-6-2010                                                           Vence: 2-7-2010
 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 69341-DGR-2009

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corrales 6.453,
Partida Matriz Nº 69341, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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
69341-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General 

 
 
EO 1080
Inicia: 30-6-2010                                                             Vence: 2-7-2010 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 81992-DGR-2009

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 481/485,
Partida Matriz Nº 81992, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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
81992-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)



N° 3451 - 30/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

 
Carlos Walter

Director General
 
 
EO 1081
Inicia: 30-6-2010                                                           Vence: 2-7-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 244582-DGR-2009

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Torrent 1.356/1.368,
Del Temple 2.503/2.505, Partida Matriz Nº 244582, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección 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 244582-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
 
EO 1089
Inicia: 30-6-2010                                                            Vence: 2-7-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 367560-DGR-2009 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverria
1.513/1.515, Partida Matriz Nº 367560, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección 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 367560-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General 

 
 
EO 1082
Inicia: 30-6-2010                                                              Vence: 2-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378176-DGR-2009

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 1.978/1.984,
Partida Matriz Nº 378176, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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
378176-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
 
EO 1083
Inicia: 30-6-2010                                                            Vence: 2-7-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1153056-DGR-2009 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pieres 165, Partida
Matriz Nº 13104, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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
1153056-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
 
EO 1084
Inicia: 30-6-2010                                                          Vence: 2-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1289372-DGR-2009 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paul Groussac 5.571,
Partida Matriz Nº 288953, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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
1289372-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
 
EO 1085
Inicia: 30-6-2010                                                               Vence: 2-7-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1414503-DGR-2009

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 789,
Ramsay 1.805/1.815, Partida Matriz Nº 376976, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección 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 1414503-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1086 
Inicia: 30-6-2010                                                         Vence: 2-7-2010

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1476020-DGR-2009
 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cafayate 731, Partida
Matriz Nº 15506, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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
1476020-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General 

 
 
EO 1087
Inicia: 30-6-2010                                                           Vence: 2-7-2010
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 399939-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en R. Escalada De San
Martin 5.052/5.054, Partida Matriz Nº 283571, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección 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 399939-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General 
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Causa N° 59136 (2701/D) caratulada “GONZALEZ, Fausto Emanuel s/inf. Art. 183 -
Daños- del C.P.”
 
Citación

Ciudad de Buenos Aires, junio 17 de 2010
 

”///dad de Buenos Aires, junio 17 de 2010. Conforme surge del sistema informático de
JUSCABA, el 19 de diciembre de 2009, González se presentó en la Fiscalía en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 11, donde tuvo una entrevista personal con el
defensor oficial Dr. Francisco Malini Larbeight, donde posteriormente lo designó como
abogado defensor para la asistencia legal y técnica en juicio, constituyendo domicilio
en la sede de la Defensoría Oficial N°5, y denunció como su domicilio real el de El
Recado 7348 de La Ferrere, provincia de Buenos Aires. A partir de ese momento el
nombrado toma carácter de imputado al hacérsele saber el hecho denunciado y se
sujeta al presente proceso, con el consecuente compromiso de hacer saber el cambio
de su domicilio a quien corresponda, en su caso, y así el defensor puede cumplir con el
deber que el impone el artículo 30 del capítulo III de la Ley Orgánica del Ministerio
Público de la Ciudad de Buenos Aires, ante su ausencia. Es por ello que al denunciar
un domicilio real inexistente (ver fs. 31/35) cítase a Fausto Emanuel González con 
DNI. 32.103.115 para que dentro del quinto día se presente en los estrados de este
juzgado bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y posterior captura en caso de
incomparecencia injustificada…Fdo: Dr. Norberto R. Tavosnanska, juez. Ante mí: Beatríz
Andrea Bordel, secretaria”
 

 
Norberto R Tavosnanska

Juez
 

 
Beatríz Andrea Bordel

Secretaría
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