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Poder Legislativo
Decretos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

DECRETO Nº 1 - VPSP/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 573/2009 mediante la cual se faculta al Vicepresidente
Primero de la Legislatura a conformar la integración de las comisiones y juntas de
asesoramiento permanentes a propuesta de los distintos bloques; y,
CONSIDERANDO:
Que atento a ello se ha procedido a realizar las consultas correspondientes con los
respectivos bloques parlamentarios para la cobertura de las Comisiones y Juntas
respetando la proporcionalidad de la representación política de cada sector;
Que a efectos de concretar las propuestas recibidas corresponde proceder a dictar el
acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Intégranse las Comisiones y Juntas de asesoramiento permanente de la
Legislatura conforme al Anexo I que a todos sus efectos forma parte del presente.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

DECRETO N° 2 - VPSP/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: La nueva conformación de la Legislatura, ocurrida el pasado 10 de diciembre;
y,
CONSIDERANDO:
Que esta circunstancia obliga a actualizar las diferentes comisiones especiales de
acuerdo a los bloques políticos y a sus nuevos integrantes;
Que se han recibido las correspondientes propuestas para la integración de las
comisiones;
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Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°: Intégranse las comisiones especiales conforme a lo detallado en le Anexo I
que a todos sus efectos forma parte del presente.
Art. 2°: Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

DECRETO Nº 3 - VPSP/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 02-VPSP-2010 mediante el cual se conformaron las comisiones
especiales de la Legislatura de acuerdo a su nueva composición ocurrida el pasado 10
de diciembre; y,
CONSIDERANDO:
Que se produjo un error al designar los integrantes de la Comisión de Seguimiento de
la Ley 448 de Salud Mental;
Que corresponde subsanar dicha circunstancia;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Designase a la Diputada María Elena Naddeo en reemplazo del Diputado
Oscar Moscariello en la Comisión de Seguimiento de la Ley 448 de Salud Mental,
integrada por Decreto Nº 02-VPSP-2010.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO Nº 4 - VPSP/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 01-VPSP-2010 mediante el cual se conformaron las comisiones
de asesoramiento permanentes de la Legislatura de acuerdo a su nueva composición
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diciembre;

y,

CONSIDERANDO:
Que algunos bloques solicitaron una modificación de dichas comisiones a efectos de
representar más acabadamente la proporcionalidad de los mismos;
Que corresponde proceder a dictar el correspondiente acto administrativo;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Reemplázase el Anexo I del Decreto Nº 01-VPSP-2010 por el Anexo I del
presente.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

DECRETO Nº 47 - VPSP/10
Buenos Aires, 24 de Febrero de 2010.
VISTO: El artículo 74 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que fija el
comienzo del período de sesiones ordinarias de la Legislatura el 1º de marzo de cada
año; y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 105, inciso 3, de la citada norma, establece que el Jefe de Gobierno
debe abrir las sesiones ordinarias, dando cuenta del estado general de la
administración, y;
Que es atribución de la presidencia de la Legislatura citar al Cuerpo a tal efecto, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 84 inciso 8, del Reglamento Interno;
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNÓMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Convócase a la Legislatura para el 1º de Marzo de 2010, a las 09.00
horas, a efectos de dar inicio al período de Sesiones Ordinarias del año en curso.
Art. 2º - Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO Nº 48 - VPSP/10
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
VISTO: El expediente nº 2817-i-09 mediante el cual un número de diputados y
diputadas solicita convocar a sesión especial de la Legislatura para el día 1º de marzo
de 2010; y,
CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte diputadas y diputados y, por lo tanto,
cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1, del Reglamento de este Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84 inciso 8 del
Reglamento;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA:
Artículo 1º: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 1º de marzo de 2010,
a las 10.00 horas, a los efectos de tratar el siguiente temario:
- Exp. 2727-i-2009, presentación de la renuncia de la diputada Patricia Walsh.
- Exp. 2807-i-2009, presentación de la renuncia del diputado Néstor Abbas.
- Exp. 2728-i-2009, incorporación y juramento del ciudadano Marcelo Parrilli como
diputado de la Ciudad.
- Exp. 2819-i-2009, incorporación y juramento de la ciudadana María Raquel Herrero
como diputada de la Ciudad.
- Modificación del Reglamento de la Legislatura.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ente Autárquico Teatro Colón (MCGC)

RESOLUCIÓN Nº 88 - EATC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y la Nota Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Provisión e Instalación de Cartelería con destino
al Ente Autárquico Teatro Colón;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 16/EATC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 21/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 06/DGCyC/10 SIGAF Nº 346/10 para el día 05 de febrero de 2010 a las
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el
Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095, postergándose dicho llamado mediante Disposición
Nº26/DGCyC/10 para el día 17 de febrero de 2010 a las 14,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 07/10 se recibió la oferta
de la firma BERGOMI S.C.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 04/DGCyC/10,
del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada por la firma:
BERGOMI S.C.A. (Renglones Nº 1/17), por única oferta más conveniente en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109º concordante con el Artículo 108º de la
Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la cartelera del organismo licitante el día 02 de marzo de 2010, fecha coincidente con la
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N° 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 06/DGCyC/10 SIGAF
Nº 346/10 realizada al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el
Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase la Provisión e Instalación de Cartelería con destino al Ente
Autárquico Teatro Colón, a la firma: BERGOMI S.C.A. (Renglones Nº 1/17) por la suma
de Pesos Trescientos Veinticuatro Mil Veinticinco con Tres Centavos ($ 324.025,03).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
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Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Garcia Caffi

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 263 - SUBRH/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 124.379-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 Resolución Nº 191-SUBRH/10, se cesó a partir del 1 de enero de 2.009, 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
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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 del 1 de enero de 2.009, fecha en
que fueron cesados por Resolución Nº 191-SUBRH/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, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
ANEXOS

RESOLUCIÓN Nº 264 - SUBRH/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 156.942-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de mayo de 2.010, de la agente
Ada Hester Pedano, D.N.I. 04.496.522, CUIL. 23-04496522-4, ficha 230.757, Auxiliar
Administrativa, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) 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 a partir del 1 de mayo de 2.010, la agente Ada Hester Pedano, D.N.I.
04.496.522, CUIL. 23-04496522-4, ficha 230.757, Auxiliar Administrativa, del Hospital
de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4022.0000.A.A.04.0080.101, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) 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
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RESOLUCIÓN Nº 268 - SUBRH/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: El Acta Paritaria Nº 11/09, la Resolución Nº 663/MHGC/10, la Nota Nº
195.553/SUBRH/10, lo propuesto por la Dirección General de Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Acta Paritaria Nº 11/09, la Comisión Paritaria Central acordó la
implementación de un proceso de incorporación a la planta permanente de este
Gobierno de los trabajadores que se vienen desempeñando bajo la modalidad prevista
en la primera parte del art. 39 de la Ley Nº 471, en orden a lo dispuesto por el Decreto
Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924/MHGC/07;
Que ahora bien, dicho acuerdo fue instrumentado mediante la Resolución Nº
663/MHGC/10, en los términos del art. 80 de la Ley Nº 471, reglamentado por el
Decreto Nº 465/04;
Que las cláusulas segunda y tercera de dicha Acta establecieron que el personal
comprendido debería dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 471 y normas
reglamentarias respecto de la incorporación al plantel permanente de esta
Administración y haber obtenido una calificación en la evaluación de desempeño anual
superior a dos (2), quedando la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
facultada para establecer los mecanismos necesarios para la efectivización de dichas
acciones;
Que por tanto, corresponde reglamentar dicho acuerdo regulando un cronograma de
incorporación de los trabajadores alcanzados, a la planta permanente de esta
Administración.
Por ello, en virtud de las competencias delegadas por las cláusulas segunda y tercera
del Acta Paritaria Nº 11/09 de la Comisión Paritaria Central,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Establecer el procedimiento de incorporaciones a planta permanente de
los agentes comprendidos por el art. 39 de la Ley Nº 471, que revistan bajo las
modalidades de contrato de empleo público con relación de dependencia en los
términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, de acuerdo a lo
acordado mediante el Acta Paritaria Nº 11/09 de la Comisión Paritaria Central.Artículo 2º.- Los agentes mencionados en el artículo anterior, para su ingreso en
planta permanente deberán cumplir con los siguientes recaudos: a) los que se
establecen en los arts. 6, 7, 12 y normas complementarias de la Ley Nº 471, b) su
contratación debe haber sido renovada de conformidad con lo dispuesto por la
Resolución Nº 4203/MHGC/09, y c) deben haber obtenido en la evaluación de
desempeño anual del año 2009 un puntaje superior a dos (2).
Artículo 3º.- A los efectos del cumplimiento de los requisitos del artículo segundo de la
presente, los agentes deberán acreditar: a) la inexistencia de antecedentes penales
mediante el correspondiente certificado del Registro Nacional de Reincidencia, b) la
aptitud psicofísica, para lo cual se deberán someter al pertinente examen médico, y c)
no tener anotaciones en el Registro de Deudores Morosos Alimentarios, regulado por
la Ley Nº 269.
Artículo 4º.- Los contratados que en la actualidad hayan dado cumplimiento a los
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recaudos del artículo anterior, deberán dar cumplimiento a los demás requisitos del
artículo segundo de la presente.
Artículo 5º.- La Dirección General de Administración de esta Subsecretaría recibirá los
certificados del Registro Nacional de Reincidencia de los agentes, indicando a cada
área de personal de las reparticiones de esta Administración el plazo para su
acreditación y la cantidad de personas que deberán presentarse en la misma.
Asimismo, la Dirección Medicina del Trabajo coordinará con las mencionadas áreas de
personal la cantidad de agentes, fecha y turno para la realización del examen
psicofísico.
Artículo 6º.- Las incorporaciones a planta permanente se producirán en grupos, de
acuerdo al siguiente cronograma: a) marzo de 2010, b) mayo de 2010, c) julio de 2010,
d) septiembre de 2010, e) noviembre de 2010 y f) enero de 2011.
A los efectos de la inclusión de trabajadores en el cronograma precedente, se
priorizará aquellos agentes que, además de los requisitos mencionados en los
artículos anteriores, acrediten su condición de discapacidad en los términos de la ley
3116.
Artículo 7º.- La Dirección General de Administración de esta Subsecretaría deberá
corroborar el cumplimiento del artículo cuarto de la presente, con carácter previo al
dictado del acto administrativo de ingreso en planta permanente. Una vez dictado el
mismo, se coordinará con las áreas de personal de cada repartición la fecha de
asistencia a la misma para la elaboración del respectivo legajo de personal y
asignación de ficha.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de esta Subsecretaría. Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN N° 269 - SUBRH/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 110.249-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;
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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 marzo de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61, 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° 270 - SUBRH/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 143.189-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, 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
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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, 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 - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de marzo 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 - 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 Nº 772 - MHGC/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el
Expediente Nº 171.414/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Urbano tramita una
compensación crediticia a efectos de dar reflejo presupuestario a la adquisición de
materiales eléctricos para las obras que se llevan a cabo en el Teatro Colón;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros con el objeto de incrementar la partida 3.1.4 “Servicios de
Telefonía” a fin de proveer de un equipo de telefonía celular a la Coordinación General
Operativa y Legal de dicha Jurisdicción, la trasferencia de créditos gestionada por el
Ente Autárquico Teatro Colón a favor de la Agencia de Sistemas de Información a fin
renovar el parque informático de dicho Teatro; así como la atención de otros gastos
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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

RESOLUCIÓN Nº 783 - MHGC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: La Carpeta Nº 1.563.528-DGCG/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, solicita se reconozcan los servicios prestados por la señora
Marta Gabriela Abella, D.N.I. 17.731.940, CUIL. 27-17731940-1, como Personal de su
Planta de Gabinete, desde el 1 de junio y hasta el 31 de julio de 2.009;
Que, dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de junio y hasta el 31 de
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julio de 2.009, por la señora Marta Gabriela Abella, D.N.I. 17.731.940, CUIL.
27-17731940-1, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Contaduría, del Ministerio de Hacienda, con 3.000 Unidades Retributivas Mensuales,
en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la Repartición en
que prestó servicios la mencionada agente.
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. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 785 - MHGC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 217.752-SUBRH/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 334/08, se llamó a concurso público abierto, para la cobertura de
ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) puestos de Técnicos,
en la planta permanente de la ex-Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión Operativa, del Ministerio de
Hacienda, conforme las condiciones generales que se aprueban en el mismo;
Que, el artículo 2º del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales
ciento veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as
y dos (2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y sus
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2.272;
Que, por el artículo 3º, se estipula que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto
por Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas;
quienes resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A,
Nivel 03, del Régimen Escalafonario vigentes para el Personal de Planta Permanente
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04 y sus modificatorios, más el suplemento establecido
en la Ley 2.272;
Que, conforme lo expuesto diversas personas, se presentaron al concurso en cuestión;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita se los
designe titulares por concurso, en el ámbito de la ex-Dirección Medicina del Trabajo;
Que, a efectos de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta
necesario dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el
artículo 2°, Inc. a) de la Ley N° 471;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 334/08,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnanse titulares por concurso en la ex-Dirección Medicina del Trabajo,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, conforme lo prescripto por el artículo 2°, Inc. a) de la Ley N° 471, a las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
del mismo, en el modo y forma que se detalla, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº
334/08 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 Nº 986/04, y sus reglamentarios, más el
suplemento establecido en la Ley Nº 2.272.
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. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 2 - SSJUS/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.501.202/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaria de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las señoras María Verónica Sanchez, DNI
20.338.381, CUIT 27-20338381-4 y María Fernanda Varela, DNI 25.478.873, CUIT
27-25478873-8 para prestar servicios en la Dirección General Electoral dependiente de
la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General Electoral de la Subsecretaría de Justicia,
la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Electoral.
Cumplido, archívese. Presti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 141 - SSSU/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 142.687-SSDEP-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Agrupación Atlética Costanera Sur, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 21 de marzo de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de
la realización de una Prueba Atlética en la Vía Publica, de acuerdo al recorrido
siguiente:
Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por Av. de
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los Italianos, M.S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristan Achaval Rodríguez, Elvira
Rawson de Dellepiane, Av. Tristan Achaval Rodríguez, Int. Giralt,M.S de Thompson,Av.
de los Italianos, hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Agrupación Atlética
Costanera Sur, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 21 de marzo
de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina y Prefectura Naval Argentina, con motivo de la realización de una Prueba
Atlética en la Vía Publica, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por Av. de
los Italianos, M.S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristan Achaval Rodríguez, Elvira
Rawson de Dellepiane, Av. Tristan Achaval Rodríguez, Int. Giralt,M.S de Thompson,Av.
de los Italianos, hasta el punto de partida;
Esquema de afectaciones:
Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, el el
horario de 08:30 a 11:30 horas.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando 2 carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde se
desarrolla la prueba en el momento de paso de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas, a
fin de separar el transito pasante de la zona del evento.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas mas próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Articulo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto
por
la
Ordenanza
Nº
51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 147 - SSSU/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 126.841-SSDEP-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Centro de Comerciantes de Av.
Beiro, Av. Lope de Vega y Adyacencias, a través de la Subsecretaria de Deportes,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 21 de marzo de
2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de la realización de una Carrera
Aerobica por el 101° Aniversario de Villa R eal, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo de desde Av. francisco Beiro y Av. Lope de Vega, por esta, Baigorria, Victor
Hugo, Nagoya, Martínez, Melincue, Víctor Hugo, Ramón Lista, Virgilio y Av. Francisco
Beiro hasta el punto de partida;
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se
autoricen los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes

N° 3390 - 30/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Civil Centro de
Comerciantes de Av. Beiro, Av. Lope de Vega y Adyacencias, a través de la
Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 21 de marzo de 2010, en el horario de
09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de una Carrera Aeróbica por el 101° Aniversario de Villa Real, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Francisco Beiro y Av. Lope de Vega, por esta, Baigorria, Victor
Hugo, Nagoya, Martínez, Melincue, Víctor Hugo, Ramón Lista, Virgilio y Av. Francisco
Beiro hasta el punto de partida;
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando 2 carriles, según sentido de
circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde se
desarrolla la prueba en el momento de paso de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas, a
fin de separar el transito pasante de la zona del evento.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas mas próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Articulo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 159 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A . Nº 2.960) y el
Expediente Nº 225874/2010; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido Expediente, tramita la adquisición de Dispositivos
Descartables de Detección de Estupefacientes en Saliva, con destino a la Dirección
General de Seguridad Vial, toda vez que la problemática de uso de drogas y sus
consecuencias para la conducción de vehículos, ocupa en la actualidad un lugar central
en la agenda de Seguridad Vial;
Que luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario.Articulo 2º.- Llámese a Licitación Publica Nº 508-SIGAF-2010, para el día 09 de Abril
del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley
2095, para la adquisición de Dispositivos Descartables de Detección de
Estupefacientes en Saliva, por un monto total aproximado de PESOS SETECIENTOS
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 700.480,00), el pliego
será gratuito.Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095.Articulo 4º.- Regístrese y remítase al Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. Molinero
ANEXO

RESOLUCION Nº 160 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 214.865-DGCUL-2010, y

Nº
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de las
calzadas Zavaleta entre Iriarte y la vía, el día Domingo 28 de Marzo de 2010, en el
horario de 9:30 a 12:30 horas, y la Av. Osvaldo Cruz entre Luna y Labardén, el día
Viernes 02 de Abril de 2010, en el horario de 15:00 a 23:00 horas, con motivo de la
Celebración de las Fiestas Pascuales.
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite solicitando se de curso
favorable a la gestión;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Virgen de los
Milagros de Caacupé, a través de la Dirección General de Cultos, de las calzadas
Zavaleta entre Iriarte y la vía, sin afectar bocacalles, el día Domingo 28 de Marzo de
2010, en el horario de 9:30 a 12:30 horas, y la Av. Osvaldo Cruz entre Luna y
Labardén, sin afectar bocacalles, el día Viernes 02 de Abril de 2010, en el horario de
15:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la Celebración de las Fiestas Pascuales.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 161 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 234727-SSDH-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Carlos Calvo entre Salta y San José, el día
sábado 27 de marzo de 2010, en el horario de 18.00 a 02.00 horas del día siguiente,
con motivo de la realización de un acto de murgas en conmemoración del Golpe de
Estado de 1976;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo
opinión
favorable,
respecto
al
corte
solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de la calzada Carlos Calvo entre Salta y San José, sin afectar
bocacalles, el día sábado 27 de marzo de 2010, en el horario de 18.00 a 02.00 horas
del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un acto de murgas en conmemoración del Golpe de Estado de 1976.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 162 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 234.607-DGCUL-2010, y

Nº
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia Santísima Trinidad, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación varias calzadas, los días
domingo 28 de marzo de 2010, en el horario de 09.30 a 10.30 y el día viernes 02 de
abril de 2010, en el horario de 20.00 a 21.00, con motivo de la realización de una
Procesión y la representación del Vía Crucis respectivamente, se llevarán a cabo
según los siguientes recorridos:
Procesión: Partiendo desde Ciudad de la Paz altura Avda. García del Rio, por esta,
hasta Avda. Cabildo 3680;
Vía Crucis: Avda. García del Río, desde Avda. Cabildo hasta Pinto;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que el
uso del Parque Saavedra se tramitó por el Registro Nro. 234.670-DGCUL-2010;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santísima
Trinidad, a través de la Dirección General de Cultos, los días domingo 28 de marzo de
2010, en el horario de 09.30 a 10.30 y el día viernes 02 de abril de 2010, en el horario
de 20.00 a 21.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de la realización de una Procesión y la representación del Vía Crucis, respectivamente,
que se llevarán a cabo según los siguientes recorridos:
Procesión: Partiendo desde Ciudad de la Paz altura Avda. García del Río, por esta,
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hasta
Cabildo
3680.
Vía Crucis: Avda. García del Río, desde Avda. Cabildo hasta Pinto.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
este se desarrolla.
Corte total, momentáneo y sucesivo de la mano de circulación de García del Río de
Cabildo hacia Pinto, a medida que avanza el Vía Crucis.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos, tanto de la Procesión como del Vía Crucis.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente, deberán colocarse vallas rígidas
continuas, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 163 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 227.143-DGCUL-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Basílica de San Antonio de Padua, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación varias calzadas, el día
Domingo 28 de Marzo de 2010, en el horario de 10:30 a 11:30 horas, con motivo de la
realización de una Procesión de Ramos, de acuerdo el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Lincoln y Nueva York, por Av. Lincoln hasta la altura del N° 3751;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que este
evento es de vital importancia para los vecinos y feligreses de la ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Basílica de San Antonio
de Padua, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 28 de Marzo de
2010, en el horario de 10:30 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de una Procesión de Ramos, de acuerdo el
siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Lincoln y Nueva York, por Av. Lincoln hasta la altura del N° 3751.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, según sentido de
circulación, a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde este se
desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente, deberán colocarse vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 164 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 214.774-DGCUL-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia María Madre de la Iglesia, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de de la calzada Av.
Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas y Thorne, el día sábado 03 de abril de 2010,
en el horario de 21:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de una Misa de
Pascua;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que este
evento es de suma importancia para los vecinos y feligreses de la ciudad;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Parroquia María
Madre de la Iglesia, a través de la Dirección General de Cultos, de media calzada (lado
par) de la calzada Av. Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas y Thorne, sin afectar
bocacalles, el día aábado 03 de abril de 2010, en el horario de 21:00 a 24:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
Misa de Pascua.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 165 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro Nº 191.183-DGCUL-2010 y el Registro
Nº 186.404-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Registros mencionados, el Santuario Jesús Misericordioso, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, los
días domingo 28 de marzo de 2010, en el horario de 10:30 a 12:30 horas y el día
viernes 02 de abril de 2010, en el horario de 20:30 a 22:30 horas, con motivo de la
realización de dos Procesiones, según los siguientes recorridos:
Domingo 28 de marzo: Partiendo de Av. Congreso y Holmberg, por Av. Congreso,
Donado, P. I. Rivera, hasta el templo ubicado en P. I. Rivera 4591;
Viernes 02 de abril: Partiendo desde P. I. Rivera 4779, por esta, Miller, Tomás Le
Bretón, Holmberg. P. I. Rivera hasta el Templo;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que el
evento es de vital importancia para los vecinos y feligreses de la ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Santuario Jesús
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Misericordioso, a través de la Dirección General de Cultos, los días domingo 28 de
marzo de 2010, en el horario de 10:30 a 12:30 horas y el día viernes 02 de abril de
2010, en el horario de 20:30 a 22:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de dos Procesiones, según los siguientes
recorridos:
Domingo 28 de marzo: Partiendo de Av. Congreso y Holmberg, por Av. Congreso,
Donado, P. I. Rivera, hasta el templo ubicado en P. I. Rivera 4591.
Viernes 02 de abril: Partiendo desde P. I. Rivera 4779, por esta, Miller, Tomás Le
Bretón, Holmberg. P. I. Rivera hasta el Templo.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanzan las Procesiones, de las arterias por
donde estas se desarrollan.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente, deberán colocarse vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 167 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO:

El

Decreto

Nº

2075-GCBA-2007,

Resolución

Nº
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la
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244.371-CGPC12-2010,

y

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Grupo Scout Aconcagua, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal 12, solicita permiso para la afectación de la calzada
Andonaegui entre P. I. Rivera y Nahuel Huapí, el día sábado 27 de marzo de 2010, en
el horario de 11:00 a 23:00 horas, con motivo de la realización de una Jornada Artístico
Cultural;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Grupo Scout Aconcagua,
a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 12, de la calzada Andonaegui
entre P. I. Rivera y Nahuel Huapí, sin afectar bocacalles, el día sábado 27 de marzo de
2010, en el horario de 11:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de una Jornada Artístico Cultural.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 168 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 205.083-DGCUL-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Tarsicio, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día viernes
02 de Abril de 2010, en el horario de 21.00 a 23.00 horas aproximadamente, con
motivo de la realización de una Representación del Vía Crucis, de acuerdo el siguiente
recorrido:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Demaría 4422, hasta Oro por esta hasta
Avda. Santa Fe y por esa avenida hasta su intercesión con Uriarte, donde finalizará
dentro del templo parroquial de Sagrada Eucaristía, sito en Avda. Santa Fe 4320;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que este
evento es de vital importancia para los vecinos y feligreses de la ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Tarsicio, a
través de la Dirección General de Cultos, el día viernes 02 de Abril de 2010, en el
horario de 21:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una Representación del Vía Crucis, de acuerdo el
siguiente recorrido:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Demaría 4422, hasta Oro, por esta hasta
Avda. Santa Fe y por esa avenida hasta su intercesión con Uriarte, dónde finalizará
dentro del templo parroquial de Sagrada Eucaristía, sito en Avda. Santa Fe al 4320.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza el Vía Crucis, de las arterias por donde
este se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente, deberán colocarse vallas rígidas
continuas , a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 170 - SSSU/10
Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
VISTO:La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A . Nº 2.960) y el
Expediente Nº 225856/2010; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido Expediente, tramita la adquisición de Pupilometro Portátil para
realizar control de estupefacientes a través de las pupilas, con destino a la Dirección
General de Seguridad Vial, toda vez que la problemática de uso de drogas y sus
consecuencias para la conducción de vehículos, ocupa en la actualidad un lugar central
en la agenda de Seguridad Vial;
Que luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) ;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario.Articulo 2º.- Llámese a Licitación Publica Nº 537-SIGAF-2010, para el día 14 de Abril
del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley
2095, para la adquisición de Pupilometro Portátil para realizar control de
estupefacientes a través de las pupilas, por un monto total aproximado de PESOS
CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 120.000,00), el pliego será gratuito.Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095.Articulo 4º.- Regístrese y remítase al Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 232 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y la Resolución Nº
05-MJYSGC/10 y el Expediente Nº 1.379.684/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presenten actuado tramita la Contratación Directa para la Provisión del
Desarrollo de un Sistema para la Administración de Legajos Físicos, con sus
respectivas Imágenes junto a la Guarda y Custodia de los mismos, con destino al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 5-MJYSGC/10, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa Nº
2.186-SIGAF/10.
Que, conforme lo prevé el Artículo 105 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/06 y su Decreto Nº 754/08, el suscrito se encuentra facultado para designar a los
miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Contratación Directa Nº 2.186-SIGAF/10, la cual estará conformada por el Sr. Pablo
Facundo Gaytan (DNI Nº 29.434.598), el Sr. Elvio Rivero Olazábal (DNI Nº 29.648.790)
y la Sra. María Eugenia D'Archivio (DNI Nº 28.204.653).
Artículo 2º.- Dése al Registro y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 248 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, y el Expediente Nº 220.959/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación, formulada por la
Procuración del Tesoro de la Nación, a los fines de que el Subinspector Lucio Hernán
Lionel Pereyra preste declaración en el arbitraje caratulado “Giovanna A. Beccara y
otros c/ República Argentina“, ante el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, a celebrarse en la Ciudad de
Washington, Estados Unidos de Norteamérica, entre los días 4 y 11 de abril de 2010;
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Que la Procuración del Tesoro de la Nación, será el encargado de solventar los gastos
y viáticos que demanden el traslado y estadía en el exterior, y asimismo gestionar el
correspondiente pasaporte oficial y visa para el ingreso a los Estados Unidos;
Que en dicho arbitraje, la Procuración del Tesoro ejerce la defensa de los intereses de
la República Argentina. Dado que se ha presentado una pericia caligráfica de fecha 2
de febrero de 2009, elaborada por determinados peritos caligráficos, entre ellos el
Subinspector Lucio Hernán Lionel Pereyra, quien entonces desempeñaba funciones en
la División Scopometría de la Policía Federal Argentina resulta necesario que el mismo
preste declaración a fin de una correcta defensa de los intereses en juego;
Que con fecha 28 de diciembre de 2009 el Tribunal Arbitral ha confirmado la presencia
de algunos peritos caligráficos, entre los cuales se encuentra el Subinspector Lucio
Hernán Lionel Pereyra, para su interrogatorio en la audiencia fijada para los días 7 al
13 de abril del corriente;
Que, con el objeto de preparar la defensa, el mismo deberá viajar tres días antes de la
celebración de la audiencia;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado, señalando que
no se hará entrega de fondo alguno atento que la Procuración del Tesoro de la Nación
asume los gastos en su totalidad.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 2.894 y 2.947,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase al Subinspector Lucio Hernán Lionel Pereyra (D.N.I. Nº
22.984.971), para trasladarse a la Ciudad de Washington, Estados Unidos de
Norteamérica, entre los días 4 al 11 de abril del 2010, a los efectos de prestar
declaración en el arbitraje caratulado “Giovanna A. Beccara y otros c/ República
Argentina“ ante el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas e Inversiones.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase para su
intervención 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. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 249 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, la Resolución Nº 23-MJYSGC/10, el Expediente Nº
185.750/2010,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 23-MJYSGC/10 se le otorgó al Sr. Patricio Sebastián DI
VIRGILIO (D.N.I. Nº 25.989.554), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley
Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de 2009;
Que con fecha 22 de enero de 2.010, el Sr. Patricio Sebastián DI VIRGILIO solicitó que
por motivos personales se le otorgue la baja del curso del Instituto Superior de
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Seguridad
Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 23-MJYSGC/10, decisión cuyos efectos deberán
retrotraerse a la fecha en que se hizo efectiva su baja voluntaria del Instituto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 23-MJYSGC/10 al Sr. Patricio Sebastián DI VIRGILIO (D.N.I.
Nº 25.989.554), a partir del día 22 de enero de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, AL Instituto Superior
de Seguridad Pública y pase a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 255 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 206.518-DGALPM/10 y la Resolución 189-MJYSGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 189-MJYSGC/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Bernardo Andrés Devereux, DNI Nº 23.877.881, CUIT Nº 20-23877881-7, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que por el Acto Administrativo citado precedentemente, se autorizó entre otros, la
contratación de Tomás Reynolds, DNI Nº 16.821.892, CUIT Nº 20-16821892-4, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que la Directora General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana solicita se
rescinda el contrato de locación de servicios de los citados a partir del 01/03/10 y
15/03/2010 respectivamente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/03/10 el contrato de Locación de Servicios
suscripto entre Reynolds, Tomás, DNI Nº 16.821.892, y la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº 189-MJYSGC/10.
Artículo 2º.- Rescíndase a partir del 15/03/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Devereux, Bernardo Andrés, DNI Nº 23.877.881, y la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº 189-MJYSGC/10.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento, notificación del interesado y demás
efectos pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 284 - MEGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO:LA CARPETA Nº 1.150.824-MEGC/09, Y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita el proyecto del postítulo “Especialización Superior
en Historia y problemas de la Cultura Argentina“, presentado por la Escuela de
Capacitación Docente - CePa;
Que por Resolución Nº 2569-MEGC/08 las instituciones educativas que presenten
ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones y requisitos
que establece el Anexo III de la citada norma;
Que de acuerdo a dicha norma, la Subcomisión ad-hoc de Evaluación de Postítulos
Docentes produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado
proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Subcomisión y ha emitido dictamen
favorable respecto del proyecto del postítulo “Especialización Superior en Historia y
problemas de la Cultura Argentina“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Historia y
problemas de la Cultura Argentina“ presentado por la Escuela de Capacitación Docente
CePa, según consta en el Anexo que integra el presente acto.
Artículo 2º.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1º del presente acto
administrativo tiene una vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a
una nueva evaluación.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la presente aprobación no lleva implícita ninguna
erogación presupuestaria para este Ministerio.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 26 - SSPUAI/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 31.514/2008, la Ley N° 2.095, promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A N° 2.557), Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.910),
Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07
(B.O.C.B.A N° 2.835) y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 25 de Julio de 2008, se dictó la Resolución N° 63-SSPUAI- 08 que
procedió a llamar a Licitación Pública Nº1111/08 para la contratación de un “Servicio de
Consultoría para la realización del Proyecto Ejecutivo e Inspección de Obras del Paso
a Nivel de Av. Beiró y las vías del Ex – FFCC San Martín” con un presupuesto oficial
establecido en PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS ($271.472,-);
Que el día de la apertura de ofertas se presentaron tres oferentes: tres oferentes: 1INCOCIV S.R.L, 2-ECOING S.A, 3-Consultoría Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T –
Consulbaires I.C.S.A.;
Que la Comisión de Preadjudicación aconsejó declarar aptas, mediante Acta de
Preselección Nº 12/2009, la ofertas presentadas por los oferentes, y por Resolución Nº
133-SSPUAI-08 de fecha 21/10/08, se aprobó la nombrada Acta de Preselección;
Que se procedió a la apertura del sobre Nº2, y con posterioridad la Comisión de
Evaluación de Ofertas, en su Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8/2009 entendió
conveniente preadjudicar la contratación prenotada a la firma ECOING S.A;
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Que atento a ello la firma INCOCIV S.R.L impugnó la decisión emitida por la Comisión
de Evaluación de ofertas, mediante Registro Nº 117-MDUGC-09;
Que devueltos los actuados, la Dirección General de Infraestructura en una nueva
intervención y con fundamento en el excesivo tiempo transcurrido desde su
convocatoria, estima conveniente reevaluar el proyecto licitado y su articulación con el
resto de los proyectos de obra que se encuentran en proceso de elaboración por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que considera oportuno dejar sin efecto
la presente licitación;
Que toda vez que el contrato no se encuentra perfeccionado, el Organismo contratante
está facultado para dejar sin efecto el procedimiento sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes (conforme Ley Nº 2.095 y
pliego de condiciones generales, numeral 20);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N°
2.824), Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.910), Decreto N° 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto N° 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.835).
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº1111/08 convocada para la
contratación de un “Servicio de Consultoría para la realización del Proyecto Ejecutivo e
Inspección de Obras del Paso a Nivel de Av. Beiró y las vías del Ex – FFCC San
Martín”.
Artículo 2º.- Desestimase la impugnación incoada oportunamente por la firma INCOCIV
S.R.L., toda vez que ha recaído en abstracto al quedar sin efecto la licitación pública
expuesta en el Artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 3°.- Exhíbase por el término de 1 (un) día copia de la presente Resolución en
la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, sita en Carlos Pellegrini 211 9° Piso.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes y publíquese en el Boletín Oficial y
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 5°.- Comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura
e Infraestructura, a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección de
Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en
el Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido, archívese. Sábato

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 187 - EATC/09
Buenos Aires, 04 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 70, el Decreto N° 1.000/99, el Decreto Nº 1.000/09, las Resoluciones
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Nº 86/SGCBA/07, Nº 10/EATC/09, de la Disposición N° 23/DGOGPP/07, la Carpeta Nº
1.420.767, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de Programas y
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en el
mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto Nº 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que
ocupaban;
Que, a su vez, por Disposición Nº 23/DGOGPP/2007, se determinaron las
características, alcance y contenido del mencionado informe;
Que por el Decreto Nº 1.000/09 se designó a la señora Mónica Beatriz Freda, DNI N°
13.092.400, CUIT N° 27-13092400-5, como Directora Ejecutiva del Ente Autárquica
Teatro Colón, cesando como Directora Vocal;
Que el informe presentado por el ex funcionario se ajusta en un todo a los requisitos de
tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia;
Que el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó el informe gestión según
surge del Acta Nº 29 del 25 de noviembre de 2009;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por la señora Mónica
Beatriz Freda, D.N.I N° 13.092.400, CUIT N° 27-13092400-5, al cargo de Directora
Vocal del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón por la tarea establecida en el
artículo 25 de la Ley Nº 70, y consecuentemente, abónese una retribución equivalente
a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia, por el
término de un (1) mes.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase copia del Informe a
la Sindicatura General de la Ciudad, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, comuníquese la presente a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, y para su conocimiento, notificación al interesado y demás efectos pase
al Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Garcia Caffi

RESOLUCION Nº 220 - EATC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley 2855, el Decreto Nº 1342/GCABA/08, la Resolución Nº 7-EATC-09 y la
Resolución Nº 32-EATC-09, el Expediente Nº 1.572.439/09y

CONSIDERANDO:
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Que por la Ley Nº 2855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del
Ministerio de Cultura, con dependencia jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencias determinadas en la citada ley;
Que el artículo 10 inciso g) de la Ley 2855, establece dentro de las funciones
asignadas al Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón: “aprobar la estructura
orgánica funcional, presentada por el/la Director/a General”;
Que el artículo 14 inciso f) de dicha Ley establece dentro de las funciones del
Director/a General: “El Director General deberá elaborar y proponer al Directorio la
estructura orgánico – funcional…”
Que el Decreto Nº 1342/GCABA/08 aprobó la reglamentación de la Ley 2855;
Que el artículo 14 inciso f) de dicha reglamentación establece: “El Director General
deberá proponer al Directorio la estructura orgánico funcional necesaria para el mejor
cumplimiento de las misiones y funciones del Ente, la que podrá incluir direcciones de
área, direcciones generales, órganos desconcentrados, unidades de gestión, y demás
órganos que resulten adecuados para el mejor desarrollo de sus actividades”;
Que por Resolución Nº 7/EATC/2009 se fijó la estructura orgánica y funcional del Ente
Autárquico Teatro Colón y se dispuso la creación de la Dirección de Área
Escenotécnica, dependiente de la Dirección de Producción Artística;
Que por Resolución Nº 32/EATC/2009 tramitó la designación del Sr. Jorge Valentín
Pelosi, como Director responsable de la Dirección de Área Escenotécnica;
Que con fecha 27 de diciembre de 2009 el Sr. Jorge Valentín Pelosi presenta su
renuncia al cargo que le fuera oportunamente asignado;
Que en consecuencia, el Director General y Artístico del Ente, propicia la designación
de la Sra. MARÍA DOLORES CREMONTE, D.N.I. Nº 22.471.828, C.U.I.T. Nº
23-22471828-4, atento a que reúne las condiciones de idoneidad necesarias para
ocupar el cargo de Director responsable de la Dirección de Área escenotécnica del
Ente Autárquico Teatro Colón y que el Directorio aprueba.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por Ley 2855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia, a partir del día 27 de diciembre de 2009, al Sr.
JORGE VALENTÍN PELOSI, D.N.I. Nº 4.556.345, C.U.I.T. Nº 20-04556345-7, como
Director responsable de la Dirección de Área Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro
Colón.
Artículo 2º.-Designar como Directora Artística responsable de la Dirección Área
Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro Colón a partir del 31 de diciembre de 2009,
a la Sra. MARÍA DOLORES CREMONTE, D.N.I. Nº 22.471.828, C.U.I.T. Nº
23-22471828-4,reteniendo sin percepción de haberes la partida 503800020Y. 02.804.
Artículo 3º.-La retribución por las tareas encomendadas a la señora Cremonte en el
artículo precedente será la que establezca el Director General y Artístico mediante un
contrato de locación de servicio.
Artículo 4º.-Dar al registro, publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar al Ministerio de Cultura, a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y la Subsecretaría de Unidad de Gestión de Recursos Humanos y remitir para
su conocimiento y demás efectos al Directorio y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archivar.Garcia
Caffi
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RESOLUCIÓN Nº 221 - EATC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08,
Resolución Nº 7/EATC/09 y las actuaciones del Expediente Nº 1.413.792/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley 2.855, se creo el Ente Autárquico Teatro
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que por Decreto N° 1.342/GCABA/08, se reglamentó la citada ley de autarquía;
Que según el artículo 2º de la Ley 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro Colón
“…crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical
-sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su
tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”;
Que, la resolución Nº 7/EATC/09 estableció la estructura orgánico funcional del Ente
Autárquico Teatro Colón, contemplando la creación de áreas;
Que, entre las direcciones de área del Ente Autárquico Teatro Colón se encuentra la
Dirección de Área Escenotécnica;
Que la citada unidad de organización tiene entre sus responsabilidades primarias, entre
otras, la dirección de las actividades que desarrollan las áreastécnicas que la
componen;
Que, teniendo en cuenta la magnitud de las tareas le son encomendadas y las
consecuencias perjudiciales en el retardo de los objetivos, resulta necesario contemplar
una instancia de asistencia a la referida unidad;
Que por la Resolución Nº 7/EATC/09 se fijó la estructura orgánico y funcional del Ente
Autárquico Teatro Colón, iniciando un proceso de reorganización administrativa y de
gestión;
Que a fin de asegurar la eficaz gestión de los asuntos de la Dirección de Área
Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro Colón resulta conveniente crear la
Coordinación General Operativa y Legal dentro de la órbita de la Dirección General y
Artística del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que el señor Antonio Gallelli DNI N° 18.415.593, cuenta con las capacidades técnicas
y la experiencia necesarias para cubrir la titularidad de dicha coordinación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855 y su reglamentación;

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Crear la Coordinación General de Producción Escenotécnica dentro de la
órbita de la Dirección General y Artística del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º.- La Coordinación General de Producción Escenoténica depende
funcionalmente de la Dirección de Área Escenotécnica y corresponden a sus
responsabilidades primarias: colaborar en la programación, organización, y dirección
de las actividades que desarrollan los sectores técnicos que componen el Área
Escenotécnica, para la puesta en escena de los espectáculos que presenta el Teatro
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Colón, coadyuvar en la realización de las actividades de conservación de la producción
de bienes y servicios culturales; asesorar en el plan anual de mantenimiento y
operación de maquinaria escénica; colaborar en la planificación, gestión y supervisión
de las actividades y requerimientos escenográficos, ilumino-técnicos, multimedia, de
taller, vestuario, peluquería, multimedia, maquillaje, tapicería, utilería, escultura y
pintura de apoyo a las diferentes obras que realiza el Ente Autárquico Teatro Colón,
entender en el despacho de mero trámite de la Dirección de Área Escenotécnica,
coordinar la administración de los recursos humanos, patrimonio y demás recursos del
Área Escenotécnica según los requerimientos del Director Escenotécnico; colaborar y
cooperar en las demás funciones de la Dirección de Área Escenotécnica en caso de
ausencia del Director de Área.
Artículo 3º.- Designar, a partir del 01de enero de 2010, como Coordinador General de
Producción Escenotécnica de la Dirección de Área Escenotécnica dentro de la órbita
de la Dirección General y Artística del Ente Autárquico Teatro Colón al señor Antonio
Gallelli, DNI Nº 18.415.593, CUIL Nº 20-18415593-2.
Artículo 4º.-La retribución por las tareas encomendadas al señor Antonio Gallelli en el
artículo precedente será la que establezca el Director General y Artístico mediante un
contrato de locación de servicio.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio, a la
Dirección Ejecutiva, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente
Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Garcia Caffi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 78 - MDEGC/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.572.529-UAIMDE/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Unidad de Auditoría Interna, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia las designaciones de diferentes personas,
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
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Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2.010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de
Desarrollo Económico, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por
el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 118 - MDEGC/10
Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 1063/09, la Resolución N° 349-MDEGC-09, el Expediente N°
88.049/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, ETIF S.A. solicita el auspicio del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el 6° Congreso y Exposición de Tecnología
para la Industria Farmacéutica y Afines, que se realizará del 19 al 22 de Octubre de
2010 en el complejo Costa Salguero;
Que ETIF S.A. es una empresa creada en 1998, la cual cuenta con la experiencia de
organizar habitualmente congresos cada dos años en distintos países del mundo,
siendo su filosofía fomentar el encuentro entre todas las partes del negocio
farmacéutico, veterinario y cosmético;
Que el objetivo del referido evento, es brindar conferencias científico-técnicas en donde
los temas desarrollados sean de total actualidad y del más alto nivel académico, a fin
de permitir, a los profesionales de la industria farmacéutica y afines, ampliar y
actualizar conocimientos;
Que asimismo la Exposición tiene la finalidad de provocar la mayor concurrencia de
empresas y profesionales de toda Latinoamérica como ámbito de encuentro y así
brindar la posibilidad de contactarse con potenciales clientes, proveedores y colegas
del sector para generar negocios, ventas y nuevas relaciones comerciales;
Que los participantes que concurrieron a ETIF 2008 procedentes de más de 14 países
realizaron comentarios auspiciosos por el elevado número de innovaciones
tecnológicas presentadas por los expositores en cuenta a materias primas, insumos,
máquinas industriales y embalajes;
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Que el Decreto N° 1063/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo como responsabilidades primarias de la Dirección General de Comercio
Exterior, entre otras, la de impulsar el desarrollo de empresas y productos exportables
y la apertura de mercados externos;
Que en el presente caso se da cumplimiento a los requisitos y procedimientos
requeridos en la Resolución N° 349-MDEGC-09, por lo que corresponde emitir el acto
administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al “6° Congreso y Exposición de Tecnología
para la Industria Farmacéutica y Afines”, que se realizará del 19 al 22 de Octubre de
2010, en el Complejo Costa Salguero sito en Av. Costanera Rafael Obligado y J.
Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones que pudieren corresponder y no ocasiona erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase a la Dirección General de Comercio Exterior, para su conocimiento y
notificación al interesado. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 1.595 - SSTR/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: La ley Nº 104, el Decretos Nº 1063/09 y
CONSIDERANDO:
Que el suscripto ha dictado distintas normas en las que se instrumentan medidas
tendientes al ordenamiento y circulación de expedientes y actuaciones administrativas
en las que intervenga esta Subsecretaría y todas sus dependencias.
Que todas esas medidas apuntan no solo a optimizar y agilizar la gestión
administrativa en la operatoria de las áreas funcionales de la Subsecretaría a mi cargo,
sino también a la necesidad de fortalecer el seguimiento y control documental, y de
brindar el máximo de transparencia en la tramitación de las actuaciones que se llevan
a cabo.
Que, en esa inteligencia, resulta también indispensable el diseño y normatización de
procesos vinculados con la tramitación y contestación de pedidos de informes y otros
requerimientos realizados por distintas autoridades, que sean formulados a través de
oficios y cédulas dirigidos a esta Subsecretaría o a las distintas dependencias que
integran su estructura orgánica funcional, de manera que dichos pedidos de informes y
requerimientos puedan ser contestados con el máximo de eficiencia y precisión, y
dentro de los plazos fijados en cada caso.
Que los mismos recaudos cabe tomar respecto de pedidos de informes formulados por
los vecinos de la Ciudad en virtud de lo normado en la Ley Nº 104, como así también
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de los informes solicitados y recomendaciones formuladas por la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en este orden de ideas se considera indispensable la creación de un Area de
trabajo que unifique y centralice toda la operatoria relativa a la contestación de dichos
pedidos de informes, de modo de optimizar la coordinación de todos los involucrados
en el desarrollo de la actividad.
Que, asimismo, en orden a lograr el máximo eficiencia, y de contestar los
requerimientos adecuadamente y dentro de los tiempos establecidos, se estima
necesario aprobar las normas que sistematicen los procesos administrativos que
regulan toda su tramitación, de modo tal que tanto la actividad como las
responsabilidades de los intervinientes queden perfectamente delimitadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
Art. 1º -- Créase el área denominada “Unidad de Tramitación de Oficios y otros
Pedidos de Información“, la que funcionará en el ámbito de la Dirección General de
Protección del Trabajo, y que actuará bajo la supervisión, dirección y control de su
Director General.
Art. 2º - La Unidad de Tramitación de Oficios y otros Pedidos de Información tendrá a
u cargo la tramitación de todos los oficios y cédulas judiciales, pedidos de información
formulados por las personas en el marco de lo normado en la Ley Nº 104, y
recomendaciones y pedidos formulados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, que sean dirigidos al Subsecretario de Trabajo, al Director General de
Empleo, al Director General de Protección del Trabajo, o a cualquier otra dependencia
que integre la estructura orgánica funcional de la Subsecretaría de Trabajo.
Art. 3 - La Unidad de Tramitación de Oficios y otros Pedidos de Información estará a
cargo de un Coordinador Responsable, que será designado por el Director General de
Protección del Trabajo. La elección deberá recaer en una persona, con el título de
abogado, que a la fecha de la presente se encuentre desempeñando funciones en el
ámbito de la Dirección General de Protección del Trabajo, y que reúna las condiciones
de idoneidad que la función exige. Por lo tanto, la designación no deberá implicar la
incorporación de nuevo personal, ni aumento de erogaciones presupuestarias, sino
que significará, para la persona designada, una mera reasignación de tareas de índole
y jerarquía similar a las que desempeñaba en otras áreas de esta Subsecretaría.
Art. 4 ¬ Delégase al Director General de Protección del Trabajo la facultad de disponer
todas las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el pleno funcionamiento de
la Unidad de Tramitación de Oficios y otros Pedidos de Información. En este sentido
podrá dividir dicha Unidad por áreas según los tipos de informes que sean solicitados,
o conforme las demás circunstancias que a su criterio determinen la necesidad de
sectorizar las funciones, incluyendo la facultad de designar, con el mismo criterio
indicado en el artículo anterior, a las personas a cargo de dichas tareas, quedando
facultado también para adoptar toda otra medida que fuera pertinente o necesaria para
que todos los requerimientos sean contestados con la información más precisa y sin
atraso alguno.
Art. 5 -- Apruébanse las “Normas para la Tramitación de Oficios y otros Pedidos de
Información“, la “Carátula de Oficios Judiciales“, la “Carátula de Cédulas Judiciales“, la
“Carátula de Pedidos de Informes Ley GCBA Nº 104“, y la “Carátula de Solicitud de
Informes de la Defensoría del Pueblo“, que se agregan como Anexos I, II, III, IV y V
respectivamente, y que forman parte de la presente Resolución.
Art. 6 -- Los oficios, cédulas y demás pedidos de informes presentados, o en trámite a
la vigencia de la presente, deberán diligenciarse de acuerdo a lo aquí establecido
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hasta su definitiva contestación al juzgado, organismo, o persona solicitante.
Art. 7 - Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Empleo y a la Dirección
General de Protección del Trabajo. Cumplido, archívese. de Virgiliis.

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 402 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente N° 199.565/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
Lic. Pablo José Fornieles, D.N.I. Nº 12.946.289 de conformidad con lo previsto por el
artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 135/10 se aceptó la renuncia del Lic. Pablo José Fornieles, D.N.I.
Nº 12.946.289, CUIL Nº 20-12946289-3, como Director General de la Dirección
General Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del Lic. Pablo José Fornieles, D.N.I.
Nº 12.946.289, al cargo de Director General de la Dirección General Reciclado del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Reconócese al Lic. Pablo José Fornieles, D.N.I. Nº 12.946.289, CUIL Nº
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20-12946289-3, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del
presente informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del
funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase al Área Personal de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 404 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente N° 217.957/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
Sr. Jorge Cristian Polini, D.N.I. Nº 13.239.916 de conformidad con lo previsto por el
artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 147/10 se aceptó la renuncia del Sr. Jorge Cristian Polini, D.N.I. Nº
13.239.916, CUIL Nº 20-13239916-7, como Director General de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público de éste Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del Sr. Jorge Cristian Polini, D.N.I. Nº
13.239.916, al cargo de Director General de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público de éste
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Reconócese al Sr. Jorge Cristian Polini, D.N.I. Nº 13.239.916, CUIL Nº
20-13239916-7, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del
presente informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del
funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase al Área Personal de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 146 - AGIP/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Resolución Nº 66-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3366) y la
presentación efectuada por la Cámara Argentina de Anunciantes mediante C.A.
256.517/DGR/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución citada en el Visto, se estableció un régimen de
retención de la Contribución por Publicidad aplicable a las operaciones por medio de
las cuales se contraten espacios de publicidad alcanzados por dicho tributo;
Que por la referida presentación, la Cámara Argentina de Anunciantes solicita se dejen
sin efecto los términos de dicha Resolución, atento que la aplicación del régimen por
ella creado, resultaría de difícil sino imposible cumplimiento por parte los sujetos que
debieran actuar como Agentes de Retención;
Que esencialmente, los principales inconvenientes estarían relacionados con la forma
de determinar y/o liquidar el importe retenido, tal como lo establece la norma en
cuestión, proponiendo dicha entidad soluciones alternativas, mediante la presentación
supra señalada;
Que de la evaluación integral efectuada acerca del funcionamiento del mencionado
régimen, así como la responsabilidad que conlleva el acatamiento de las obligaciones
asignadas al Agente de Retención, hacen necesario disponer modificaciones y
prórroga del mismo, tendientes a lograr su simplificación y debido cumplimiento;
Que a tal fin, corresponde proceder a la modificación de los términos de la Resolución
Nº 66-AGIP/2010;

N° 3390 - 30/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1.- Sustitúyase el artículo 4º de la Resolución Nº 66-AGIP/2010 por el
siguiente:
“La retención deberá efectuarse al momento del pago y sobre el monto del mismo,
correspondiendo detraer -en la medida que resulten contribuyentes de derecho- el
Impuesto al Valor Agregado (debito fiscal). A los fines de la liquidación de la retención
se aplicará la alícuota del uno por ciento (1 %) sobre el importe del pago antes
señalado.“
Articulo 2.- Deróguese el artículo 7º de la Resolución Nº 66-AGIP/2010.
Articulo 3.- Sustitúyase el artículo 9º de la Resolución Nº 66-AGIP/2010 por el
siguiente:
“La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01 de Mayo del corriente año.“
Articulo 4.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Remítase a sus efectos copia autenticada a la Subdirección General de
Sistemas de esta Administración. Cumplido archívese. Walter

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N° 72 - AGC/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: Las Leyes N° 2624 y N° 2128, las Resoluciones N° 296-AGC/08 y N°
160-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2128, artículo 1°, se creó, en el ámbito del Ministerio de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa
de Atención de Faltas Especiales (UAAFE), dependiente de la Dirección General de
Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia;
Que la Ley N° 2128 prevé que la UAAFE estará integrada por treinta y seis (36)
Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales, seleccionados por concurso
de oposición y antecedentes;
Que por Ley N° 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina;
Que por el artículo 4° inc. b), de la Ley N° 2624, se transfirieron a la AGC las
responsabilidades primarias, objetivos, acciones, patrimonio, presupuesto y recursos
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humanos de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales (UAAFE), con
sus respectivos niveles y grados escalafonarios;
Que mediante el dictado de la Resolución N° 296-AGCBA/08, se aprueba la estructura
orgánico funcional de la AGC;
Que en dicha resolución se establece como dependencia fuera de nivel, dentro del
organigrama de la Dirección General de Control de Faltas Especiales, a la UAAFE;
Que la UAAFE cuenta actualmente con diecinueve (19) Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales seleccionados por concurso, quienes desempeñan su
función con el auxilio de equipos técnicos integrados por secretarios letrados y
auxiliares administrativos, en cada caso, configurando unidades independientes dentro
de un organismo plural dedicado a la sanción de faltas especiales;
Que la experiencia de gestión desarrollada hasta el presente desde el inicio de
funciones de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, ha
demostrado la necesidad de establecer un vínculo de coordinación, comunicación,
consulta, información y soporte de las Unidades entre sí, y con la Dirección General de
Control de Faltas Especiales, de modo de asegurar un resultado común e integrado
para la adecuación de criterios individuales, acorde a las necesidades y objetivos de
control y sanción asignados al organismo;
Que asimismo, respondiendo a tales necesidades y con el objeto de asegurar un mejor
cumplimiento de las finalidades que se propuso el legislador, resulta oportuno y
conveniente organizar la coordinación e información del organismo desde la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, estableciendo orgánicamente la función de
coordinación en la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales;
Que por Resolución N° 160-AGC/09 se establecieron modificaciones en la estructura
orgánico funcional, responsabilidades primarias y acciones de la Dirección General de
Control de Faltas Especiales, según se especificó en los anexos I y II de la referida
resolución que, en uso de la potestad reglamentaria que el artículo 7° inc. e) de la
propia Ley N° 2624 asigna al Director Ejecutivo, serán complementadas con la función
de coordinación de la UAAFE que por este medio se dispone;
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 7 inciso e) y 12 inciso e)
de la Ley N° 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase, los términos de la Resolución N° 160-AGC/09 en lo que hace a
la estructura orgánico funcional de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales, la que queda conformada según se especifica en el Anexo I que forma
parte de la presente.
Artículo 2°.- Créase el cargo y función de Coordinación de la Unidad Administrativa de
Atención de Faltas Especiales (UAAFE) en el ámbito de la Dirección General de
Control de Faltas Especiales, con un nivel retributivo equivalente al 95 % de la
remuneración establecida para un Director General.
Artículo 3°.- Apruébanse los objetivos y responsabilidades primarias de la función de
Coordinación de la UAAFE, según se detalla en el Anexo II de la presente,
sustituyéndose los Anexos I y II de la Resolución N° 160-AGC/09 en lo pertinente.
Artículo 4°.-Designase a partir del día de la fecha, a la Dra. Eugenia Gorriti (DNI N°
11.563.376) en el cargo de Coordinadora de la Unidad Administrativa de Atención de
Faltas Especiales (UAAFE).
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será
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atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 6°.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos y
a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica, a la Dirección General de Control de Faltas Especiales dependientes
de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Ríos

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN Nº 69 - APRA/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 53/2008, las Resoluciones N°
436/APRA/09 y N° 489/APRA/09, y el Expediente N° 1.487.506/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
los artículos 7º, 8º y 14º de la mentada Ley; el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores Generales
para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de concurso
público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones de
admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que el artículo 5º del Anexo de la resolución citada en el considerando anterior,
establece que la Autoridad Competente para la convocatoria al Concurso será el titular
de la Agencia, quien asimismo determinará el perfil profesional del cargo a cubrir;
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Que por Resolución N° 489 de fecha 21 de diciembre de 2009 del registro de esta
Agencia se convocó a Concurso Público de Antecedentes para seleccionar al
responsable a cargo de la Dirección General de Control de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que habiéndose cumplido con la realización de las entrevistas personales en los
términos establecidos por el artículo 20° del Anexo de la Resolución N° 436/APRA/09,
y en virtud de lo establecido por el artículo 21° de la misma, el Comité ha emitido su
dictamen estableciendo el orden final de méritos con mención explícita de la escala
cuantitativa establecida y preseleccionando una terna de candidatos para ocupar el
cargo concursado;
Que por su parte el artículo 22° de la mencionada resolución, establece que la terna
final será puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por dos días y la notificación fehaciente a
cada uno de ellos;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Nº 2.628
y el Decreto N° 53/2008;
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Téngase por cumplido con el artículo 21° del Anexo de la Resolución N°
436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del registro de esta Agencia, y en consecuencia
póngase en conocimiento a los postulantes al cargo de la Dirección General de Control
de esta Agencia de Protección Ambiental, la terna de candidatos preseleccionados
conforme el orden final de méritos establecido por el Comité de Selección, el cual obra
en el Anexo de la presente resolución.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de
Coordinación de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese.
Gerola

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 87 - DGADMH/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.358.148-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, 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, es de hacer notar que por varias Disposiciones, se dispusieron entre otros, los
ceses a partir de distintas fechas, de algunos agentes, pertenecientes a diferentes
reparticiones;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de los
mismos, detectando diferencias en las fechas de a partir de los ceses que nos ocupan;
Que, a tal efecto procede modificar parcialmente los términos de las correspondientes
normas legales.
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.- Modifícanse parcialmente los términos de las Disposiciones que se indican
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, dejándose
establecido que los ceses por jubilación con incentivo efectuados a los agentes en
cuestión, lo son a partir de las fechas 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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 89 - DGADMH/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
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Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de marzo de 2.010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 92 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 93.787-HMOMC/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 el Hospital de Oncología “María Curié”,
solicita la transferencia de la agente María Monserrat Pujadas Bigi, D.N.I. 23.458.365,
CUIL. 23-23458365-4, ficha 393.262, Odontóloga de Planta Asistente, interina, con 30
horas semanales, proveniente del Centro de Salud Integral “Dra. Cecilia Grierson”,
dependiente del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, ambos
establecimientos asistenciales, dependientes del Ministerio de Salud;

N° 3390 - 30/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°62

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,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la agente María Monserrat Pujadas Bigi, D.N.I. 23.458.365,
CUIL. 23-23458365-4, ficha 393.262, Odontóloga de Planta Asistente, interina, con 30
horas semanales, al Hospital de Oncología “María Curié”, partida
4022.0200.MS.24.026, deja partida 4022.1108.MS.24.026, del Centro de Salud Integral
“Dra. Cecilia Grierson”, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, ambos establecimientos asistenciales, dependientes del Ministerio de
Salud.
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

DISPOSICIÓN N° 93 - DGADMH/10
Buenos Aires, 16 de marzo 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, 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 circunstancia se encuentra el agente Carlos Guillermo Falczuk, D.N.I.
10.623.937, CUIL. 20-10623937-2, ficha 276.181, quien por Disposición Nº
74-DGAD/10, fue transferido a la Dirección General de Rentas, de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), proveniente de la Dirección General de
Compras y Contrataciones;
Que, por dicho acto administrativo se omitió además la partida a asignar al nombrado;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo del
mismo;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
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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 - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Falczulc, Carlos Guillermo, D.N.I. 10.623.937, CUIL.
20-10623937-2, 276.181
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición Nº 74-DGAD/10.DATOS CORRECTOS: Falczuk, Carlos Guillermo, D.N.I. 10.623.937, CUIL.
20-10623937-2, 276.181
Artículo 2º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 74-DGAD/10,
dejándose establecido que la transferencia dispuesta en favor del agente Carlos
Guillermo Falczuk, D.N.I. 10.623.937, CUIL. 20-10623937-2, ficha 276.181, a la
Dirección General de Rentas, de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), lo es asignándosele la partida 6052.0000.P.A.06.0270.207.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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° 94 - DGADMH/10
Buenos Aires, 16 de marzo 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
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Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 95 - DGADMH/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: El Registro Nº 87.503-DGCON/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Gonzalo Etchebarne Llorente,
D.N.I. 34.270.449, CUIL. 20-34270449-3, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Concesiones, del Ministerio de
Desarrollo Económico, a partir del 1 de febrero de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
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 - Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Gonzalo Etchebarne Llorente, D.N.I. 34.270.449, CUIL. 20-34270449-3, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Concesiones, del
Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
Nº 222-MDEGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 70 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº
2.186/GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.132/GCBA/08, el Decreto Nº 1.254/GCBA/2008, el Expediente Nº 1.377.568/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Proyectos y Obras ha elaborado, dentro del ámbito de su
competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar trabajos de
instalación de gas, termomecánica y eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 6, sita en Av. La Plata 1038 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos
Aires;
Que la escuela presenta corte de gas y los medidores se encuentran precintados por
perdidas en los consumos. En la concesión hay un termotanque que ventila
antirreglamentariamente a tres vientos al patio de la escuela;
Que se deberá realizar de manera urgente una búsqueda de pérdidas en todos los
sectores del establecimiento y reacondicionar los artefactos y ventilaciones existentes;
Que los ventiladores y la iluminación son insuficientes y el tablero seccional del
segundo piso se recalienta frecuentemente. Los tubos de luz no cuentan con las
protecciones necesarias, generando situaciones de riesgo principalmente en las aulas;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuatro ($ 689.404);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008 comunicando
a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera del Departamento
de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 6º frente ,
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día
en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar
conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
331-SIGAF-10 (03-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas, termomecánica y eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 6, sita en Av. La Plata 1038 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos
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Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 331-SIGAF-10 (03-10). Los mismos podrán ser
consultados en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en la
Av. Paseo Colón 255, Piso 6º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 331-SIGAF-10 (03-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas, termomecánica y eléctrica en el edificio de
la Escuela Primaria Común Nº 6, del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos ochenta
y nueve mil cuatrocientos cuatro ($ 689.404).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de abril de 2010,
a las 12 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av.
Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av.
Paseo Colón 255 Piso 6º frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 71 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº
2.186/GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.132/GCBA/08, el Expediente Nº 116.488/2010, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Proyectos y Obras dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 21 “Cnel.
Cornelio Saavedra”, sita en Pinto 3910 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos
Aires;
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Que el establecimiento sufre frecuentemente obstrucciones en las cañerías de
desagües cloacales, que producen anegamientos de los locales sanitarios. Asimismo,
se observan problemas con el escurrimiento de las aguas de lluvia en el patio del jardín
de infantes;
Que las cámaras de inspección se encuentran deterioradas y poseen agua sin escurrir
y los desagües pluviales tienen las bocas obstruidas;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos setenta y ocho mil ciento
setenta y siete con seis centavos ($ 78.177,06);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
55-SIGAF-10 (02-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 21 “Cnel. Cornelio Saavedra”, sita
en Pinto 3910 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supere el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 55-SIGAF-10 (02-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 55-SIGAF-10 (02-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 21 “Cnel.
Cornelio Saavedra”, del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos setenta y ocho mil ciento
setenta y siete con seis centavos ($ 78.177,06).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de abril de 2010,
a las 12 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo
Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 6º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
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Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 74 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Expediente N°
1069964/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 579-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
338-SIGAF-09 (31-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Técnica Nº 18 “República Francesa” Distrito Escolar N° 10,
sita en Cuba 2410, Escuela Nº 10 “Julio A. Roca” Distrito Escolar Nº 10 sita en
Zuberbhuler 1850, Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Athos Palma” Distrito Escolar 10
sita en Sucre 2284, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos setenta y un mil
veintinueve con noventa y cuatro centavos ($ 371.029,94);
Que con fecha 22 de septiembre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Judzik y Angielczyk S.A., Codepyc
S.A., Formas y Diseños Creativos S.R.L., Spinelli y Asociados S.R.L., Instalectro S.A.;
Que con fecha 24 de septiembre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Judzik y Angielczyk S.A., Codepyc S.A., Formas y Diseños
Creativos S.R.L., Spinelli y Asociados S.R.L., Instalectro S.A. considerando que las
mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse
en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Formas y Diseños
Creativos S.R.L. por inconveniente al cotizar un 2,34 % sobre el presupuesto oficial y
declarar admisibles las ofertas de Judzik y Angielczyk S.A., Codepyc S.A., Spinelli y
Asociados S.R.L., Instalectro S.A. y preadjudicar a Judzik y Angielczyk S.A. en virtud
de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a la empresa a
actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
1300430-DGAR-2009, Nº 26680-DGAR-10, Nº 47598-DGAR-10 y Nº 88140-DGAR-10,
obrando en el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de
Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 4 de fecha 8 de febrero de 2010 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Judzik y
Angielczyk S.A. por la suma de pesos trescientos ochenta y tres mil quinientos treinta y
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dos
($383.532);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Judzik y Angielczyk S.A. los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 18 “República
Francesa” Distrito Escolar N° 10, sita en Cuba 2410, Escuela Nº 10 “Julio A. Roca”
Distrito Escolar Nº 10 sita en Zuberbhuler 1850, Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Athos
Palma” Distrito Escolar 10 sita en Sucre 2284, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos trescientos ochenta y tres mil
quinientos treinta y dos ($- 383.532);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 338-SIGAF-09 (31-09) y adjudícase a
Judzik y Angielczyk S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio
de la Escuela Técnica Nº 18 “República Francesa” Distrito Escolar N° 10, sita en Cuba
2410, Escuela Nº 10 “Julio A. Roca” Distrito Escolar Nº 10 sita en Zuberbhuler 1850,
Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Athos Palma” Distrito Escolar 10 sita en Sucre 2284,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos trescientos ochenta y tres mil quinientos treinta y dos ($ 383.532).
Artículo 2°.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
ochenta y tres mil quinientos treinta y dos ($ 383.532).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N° 3 - DGTALMDE/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y el Expediente N° 45.105/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el visto, se tramita la Contratación de un Servicio de
Consultoría Jurídica con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de
este Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto aproximado de Pesos Ochenta
y Siete Mil Ciento Veinte ($ 87.120,00);
Que cuenta con la Solicitud de Gasto N° 8.619/2010, afectada al ejercicio en vigor, por
la suma de Pesos Ochenta y Siete Mil Ciento Veinte ($ 87.120,00), a ser utilizados para
solventar el gasto de la presente contratación;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitacion Publica, encuadrada según lo dispuesto por el Art. 31° de la Ley 2.095;
Que por Disposición N° 171-DGCyC/2008 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Decreto N° 754/GCBA/2008 reglamentario de
la Ley N° 2.095;
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que regirá la presente Licitación, relacionada con la
Contratacion de un Servicio de Consultoria Jurídica, con destino a la Subsecretaría de
Inversiones de este Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto aproximado de
Pesos Ochenta y Siete Mil Ciento Veinte ($ 87.120,00).
Artículo 2°.- Llamase a Licitación Pública N° 384/2010, para el día 13 de abril de 2010
a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557).
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 93° de la
Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2007.
Artículo 4°.- Regístrese, Publiquese en el Boletin Oficial por el termino de un (1) dia, en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Subdireccion Operativa Compras de esta Dirección General, Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, para la prosecución de su trámite.
Villalba

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 25 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 123.025/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 254/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de útiles y materiales eléctricos”, con destino a diversas dependencias
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 9/DGTALMAEP/10, se aprobaron el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la licitación por un monto de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE ($ 353.209.-) y se realizó el llamado
para el día 17 de marzo de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 6º;
Que tal como surge del acta de apertura Nº 586/10, se llevó a cabo la apertura de
oferta;
Que de acuerdo a lo informado por la Comisión de Evaluación de Ofertas, se ha
observado una importante distorsión de precios, entre el monto presupuestario
aprobado para este procedimiento –de acuerdo a las solicitudes de gastos realizadas
por diversas dependencias- y los valores presentados en las ofertas;
Que según lo establecido en los artículos 82 y 109 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad, los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes;
Que en orden a ello, resulta conveniente y oportuno, dejar sin efecto el llamado a
Licitación Pública Nº 254/10, a los efectos de revisar los parámetros presupuestarios
del llamado, como así también rever las necesidades de las distintas áreas de este
Ministerio respecto de la contratación en cuestión;
Que consecuentemente, corresponde ordenar la desafectación de la partida
presupuestaria involucrada;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 254/10 referido a la
contratación de la “Adquisición de útiles y materiales eléctricos” por un monto de
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE ($
353.209.-).
Artículo 2º.- Desaféctese la partida presupuestaria asignada al llamado.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Comuníquese a las Subsecretarías de Uso del Espacio Público y de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Ragaglia
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 337 - DGET/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.149.255/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Obra Nueva (Modificación y ampliación) Vivienda Multifamiliar con
estacionamiento. Estudios profesionales; Locales comerciales y garage comercial“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida del Libertador N° 6220, con una superficie
de terreno de 1.395,40 m2 , una superficie a construir de 21.172,42 m2, y una
superficie libre en Planta Baja de 156.81 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección: 25, Manzana: 65, Parcela: 9c, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 662-DGET/2010 de fecha 25 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1.352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Obra Nueva (Modificación y ampliación)
Vivienda Multifamiliar con estacionamiento. Estudios profesionales; Locales
comerciales y garage comercial“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida del
Libertador N° 6220, con una superficie de terreno de 1.395,40 m2, una superficie a
construir de 21.172,42 m2, y una superficie libre en Planta Baja de 156.81 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 65, Parcela: 9c,
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Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SMD Inversiones
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 355 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 71.335/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel, incluso limpieza en seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida San
Martín N° 2.003, con una superficie de 171 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 170, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
C2;
Que, en el Informe Nº 11.754-DGET/09 de fecha 28 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: : “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida San Martín N° 2.003, con una superficie de 171 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 170, Parcela: 22,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Facundo Pablo
Negro, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 356 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 36.338/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 502.60: Reparación y pintura de carrocerías, colocación y
reparación de guardabarros y protecciones exteriores (503.106); ClaNAE 502.30:
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras,
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radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales (503.107)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Chile N°2.130, Planta Baja y Entrepiso, de
esta Ciudad, con una superficie de 485 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
10, Sección: 20, Manzana: 43, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 1.863-DGET/10 de fecha 8 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 502.60: Reparación y pintura
de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores
(503.106); ClaNAE 502.30: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanil
as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de
cristales (503.107)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Chile N°2.130,
Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 485 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 43, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Antonio
Albamonte, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 357 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 7.524/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Instalación de estructura soporte de antena, tipo monoposte, sobre terreno
natural“, a desarrol arse en el inmueble sito en Espinosa N° 1.045, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 109, Parcela: 12, Distrito de
zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 1.772-DGET/10 de fecha 5 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Instalación de estructura soporte de antena, tipo
monoposte, sobre terreno natural“, a desarrol arse en el inmueble sito en Espinosa N°
1.045, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 109,
Parcela: 12, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SES Sistemas
Electrónicos 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
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 358 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 19.200/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 3.936 y la Disposición N° 422-DGPyEA/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 422-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Depósito e Industria clase 5°“, a desarrol arse en
el inmueble sito en Escalada N° 1.975/89 y Monte N° 4.901/55, Planta Baja, Entrepiso
y 1° Piso, con una superficie de 2.590,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 62, Manzana: 127, Parcela: Fracción A, Distrito de zonificación: C3II/R2bII;
Que, con fecha 22 de marzo de 2.006, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.936 a nombre de Armando Faiola;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de superficie de 1.956,58 m2 mediante
la incorporación de la numeración Escalada N° 1.969/71 y el cambio de titularidad a
nombre de Procesar Logística S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del contrato de
locación y estatuto social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 1.622-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la superficie en 1.956,58 m2.
Artículo 2°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Procesar Logística
S.R.L..
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Artículo 3°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
422-DGPyEA/06, en donde dice “sito en Escalada N° 1.975/89 y Monte N° 4.901/55,
Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 2.590,64 m2“, debe decir “sito
en Escalada N° 1.969/71/75/89 y Monte N° 4.901/55, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso
con una superficie de 4.547,22 m2“.
Artículo 4°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.936.
Artículo 5°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 422-DGPyEA/06, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 6°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 7°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 359 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 9.169/09 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 10.470, y la Disposición N° 937-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 937-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: instalación y reparación de parabrisas y
ventanil as, alarmas y cerraduras, radios, sistemas de climatización del automotor,
grabado de cristales (ClaNAE 502.30)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Olaya N° 1.814/18, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 489,61 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 68, Parcela: 28,
Distrito de zonificación: E1;
Que, con fecha 22 de septiembre de 2009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
número 10.470 a nombre de la firma Oscawi S.A.;
Que, posteriormente se solicita la rectificación del distrito de zonificación consignado
toda vez que el mismo se consigno en forma incompleta;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 937-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 937-DGET/09,
en donde dice “Distrito de Zonificación: E1“, debe decir “Distrito de Zonificación: R2bI
frentista E1“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 10.470.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
937-DGET/09.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter

DISPOSICIÓN Nº 360 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 51.475/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 10.099 y la Disposición N° 665-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 665-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Estación de radio y/o televisión- Telefonía móvil
celular. Campo de antenas y equipos de transmisión“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Defensa N° 563/99 equina México N° 431, Unidad Funcional N° 1 y 3,
con una superficie de 405 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2,
Manzana: 39, Parcela: 16a Distrito de zonificación: APH 1;
Que con fecha 3 de julio de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
10.099 a nombre de la firma Cable Servicios del Sur S.A..;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a nombre de la firma Imagen
Satelital S.A., toda vez que la misma absorbió por fusión a Cable Servicios del Sur
S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del estatuto social y
titulo de propiedad a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 665-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Imagen Satelital
S.A..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
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marginal
en
el
Certificado
de
Aptitud
Ambiental
Nº
10.099.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
665-DGET/09.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter

DISPOSICIÓN Nº 361 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 19.685/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 4.135 y la Disposición N° 637-DGPyEA/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 637-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fabricación de máquinas de oficina,
contabilidad e informática (503.130/502.230/502.462). Comercio minorista: Máquinas
de oficina, contabilidad, computación, informática, aparatos y equipos de telefonía y
comunicación (603.150/603.350) (hasta 200 m2)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Los Patos N° 2.968/70, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 492,20 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 7, Parcela: 9a,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, con fecha 22 de mayo de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
4.135 a nombre de la firma Ikon Office Solutions Argentina S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 2 se solicita una ampliación de superficie del
inmueble donde se desarrol a la actividad de 242,53 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del estatuto social y
del contrato de locución vigente a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 7.542-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 242,53 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
637-DGPyEA/06, en donde dice “con una superficie de 492,20 m2“, debe decir “con
una superficie de 734,73 m2“.
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Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.135.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición N° 637-DGPyEA/06, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 362 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 45.965/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 8.462 y la Disposición N° 533-DGET/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 533-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, la actividad “Industria: fabricación de productos de carpintería
metálica, perfiles de chapa, marcos, puertas, ventanas, celosías y demás artículos
afines a la construcción (502.140)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Tronador N° 546/48, con una superficie de 186 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 85a Parcela: 6, Distrito de zonificación: E2;
Que con fecha 5 de agosto de 2.008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
8.462 a nombre de Gabriel Alberto Abruzzese;
Que, por posteriormente se solicita la rectificación de rubros, modificando el rubro
categorizado por “Industria: fabricación de productos de metálicos para uso estructural
y montaje estructural (502.013)“;
Que, se encuentran agregados a los actuados el Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta;
Que por Informe N° 8.295-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 533-DGET/08;
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 533-DGET/08,
donde dice “Industria: fabricación de productos de carpintería metálica, perfiles de
chapa, marcos, puertas, ventanas, celosías y demás artículos afines a la construcción
(502.140)“ debe decir “Industria: fabricación de productos de metálicos para uso
estructural y montaje estructural (502.013)“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 8.462.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
533-DGET/08.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter

DISPOSICIÓN Nº 363 - DGET/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 47.250/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: artículos de óptica y fotografía (603.100), instrumentos
de precisión, científicos, musicales y ortopedia (603.110), artículos y equipamiento
hospitalario y farmacéutico (603.423), reactivos y aparatos para laboratorios de análisis
clínicos e industriales (603.435). Comercio mayorista (con depósito art. 5.2.8. inc. a):
artículos de óptica y fotografía, material sensible, para fotografía, radiografía y similares
(633.100), instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia (633.110),
artículos publicitarios (633.410), elementos y artículos para equipamiento hospitalario y
farmacéutico (633.420), reactivos y aparatos p/laboratorio de análisis clínicos
(633.440)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Gurruchaga N° 119/121, Planta Baja,
con una superficie de 166,73 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 116, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 12.523-DGET/09 de fecha 4 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: artículos de óptica y
fotografía (603.100), instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia
(603.110), artículos y equipamiento hospitalario y farmacéutico (603.423), reactivos y
aparatos para laboratorios de análisis clínicos e industriales (603.435). Comercio
mayorista (con depósito art. 5.2.8. inc. a): artículos de óptica y fotografía, material
sensible, para fotografía, radiografía y similares (633.100), instrumentos de precisión,
científicos, musicales y ortopedia (633.110), artículos publicitarios (633.410), elementos
y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (633.420), reactivos y
aparatos p/laboratorio de análisis clínicos (633.440)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Gurruchaga N° 119/121, Planta Baja, con una superficie de 166,73 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 116, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Geodigital Group
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 364 - DGET/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, el Decreto Nº 220-GCABA-07 y el
Expediente Nº 1201138/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar con estacionamiento“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Godoy Cruz N° 2.987/2991 esquina Avenida Cerviño N°
4.600, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 54,
Parcela: 1c, con una superficie de 15.843,85 m2, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº
1.310-DGET-10 del 22 de febrero de 2010, proponiendo categorizar la actividad como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión
Interfuncional de Habilitación Ambiental integrada por Resolución Nº
300-MAYEPGC-00, por Informe Nº 1.516-DGET-10 el 25 de Febrero de 2010;
Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 26 de Febrero de
2010, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental por medio del Acta Nº
05-CIHA-10 se expidió formulando las siguientes observaciones : “Establécese que el
Certificado de Aptitud Ambiental ha otorgar está condicionado a la realización de las
obras de ingeniería que debe ejecutar la empresa Aysa S.A. consistentes en la
instalación de una cañería distribuidora de agua potable de diámetro de 250 mm en
Godoy Cruz, entre Santa Fé y Del Libertador“;
Que, los requisitos enumerados en los citados informes no importan sino el
cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar con
estacionamiento“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Godoy Cruz N°
2.987/2991 esquina Avenida Cerviño N° 4.600, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 54, Parcela: 1c, con una superficie de
15.843,85 m2, Distrito de zonificación: R2aI;, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la firma Cerviño
4600 S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental ha otorgar está
condicionado a la realización de las obras de ingeniería que debe ejecutar la empresa
Aysa S.A. consistentes en la instalación de una cañería distribuidora de agua potable
de diámetro de 250 mm en Godoy Cruz, entre Santa Fé y Del Libertador.
Artículo 4°.-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 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
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y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-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 7º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control . Cumplido archívese.
Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 365 - DGET/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 7.170/09, y
ONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Habilitados: Consultorios profesionales
(médicos y odontológicos)(700.340), Laboratorio de análisis clínicos(700.400); a
Habilitar: Centro médico u odontológico(700.190),Laboratorio de análisis clínicos y/o
radiológicos y/o de estudios especiales(700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Sarmiento N° 1.869, 3° piso, con una superficie habilitada de 393,40 m2,
superficie a habilitar de 390,97 m2, superficie total de 784,37 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 77, Parcela: 17c, Distrito de
zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 1.740-DGET/10 de fecha 4 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Habilitados:
Consultorios profesionales (médicos y odontológicos)(700.340), Laboratorio de análisis
clínicos(700.400); a Habilitar: Centro médico u odontológico(700.190), Laboratorio de
análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales(700.400)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Sarmiento N° 1.869, 3° piso, con una superficie
habilitada de 393,40 m2, superficie a habilitar de 390,97 m2, superficie total de 784,37
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 77, Parcela:
17c, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Circulo de
Oficiales de Mar Profesional y Mutual, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 366 - DGET/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 41.142/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en
general y pieles (603.070). Comercio Minorista de artículos de deporte, cuchillería
(603.089). Comercio Minorista: venta de artículos de armería. (603.092). Comercio
Minorista de artículos personales y para regalos (603.310)“, a desarrol arse en el
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inmueble sito en Nazca N° 2.489, con una superficie de 107.57 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 23, Parcela: 20B, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 12.250-DGET/09 de fecha 25 de noviembre de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista de ropa confección,
lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles (603.070). Comercio Minorista de
artículos de deporte, cuchil ería (603.089). Comercio Minorista: venta de artículos de
armería. (603.092). Comercio Minorista de artículos personales y para regalos
(603.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Nazca N° 2.489, con una superficie
de 107.57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 23,
Parcela: 20B, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Reborn S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO
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Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 27 - ERSP/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371, el Expediente Nº 948/EURSPCABA/
2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia en el marco del Plan de Control del Ente
detectándose un semáforo peatonal cabezal luz roja apagada ubicada en E. Madero y
Viamonte (cruce Nº 3858) el día 03/03/08;
Que, a fs. 4 obra solicitud de normalización del servicio del 04/03/08 donde se otorgó el
Nº de reclamo 20516;
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Que, a fs. 5/6 obran Actas de fiscalización del 05/03 y 06/03 de las que surgen que la
anomalía no fue normalizada;
Que, a fs. 7 obra Acta de inspección del 07/03/08 donde se detectó que los semáforos
se encontraban normalizados;
Que, a fs. 1/2 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Sutec SA, por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos conforme los contratos vigentes Cruce Nº 3858 del Plan SL
2/2002;
Que, a fs. 10/11 la ex Secretaría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área
Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 12 la ex Gerencia General ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 14 el instructor sumariante formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 15 y vuelta, el 12/09/08;
Que, a fs. 16/24 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Sutec SA;
Que, en el descargo la empresa manifiesta que en virtud de sus recorridas diarias,
concurrió a la zona en cuestión el día 05/03/08 a las 02.10 hs. verificando que el
semáforo peatonal cabezal luz roja se encontraba apagado, razón por la cual se
procedió a su reparación asegurándose del correcto estado de funcionamiento;
Que, Sutec SA impugna los formularios de denuncia y las Actas de fs. 5 y 6. Manifiesta
que las mismas no han sido firmadas por testigos;
Que, acompaña fotocopias de copias certificadas de la planilla de recorrida de
lámparas del 05/03/08;
Que, cabe señalar que la mencionada planilla no se refiera al cruce en análisis en los
presentes actuados;
Que, a fs. 26/27 obra el informe final del Área Técnica quien manifiesta que
corresponde sancionar a la empresa Sutec SA en atención a que la misma no ha
podido desvirtuar las inspecciones realizadas por el Ente;
Que, por ello y dado que la documentación presentada por la empresa no se refiere al
cruce de Av. E. Madero en la intersección con Viamonte, es opinión de este
Departamento que corresponde sancionar a la empresa por el incumplimiento en la
reparación del semáforo peatonal, detectado de conformidad con Actas obrantes a fs. 5
y 6 y en atención a lo normado por el Pliego SL2/2002;
Que, asimismo, según el Pliego de Señalamiento Luminoso 2/2002 punto 4.5.1.2
Plazos “el plazo será el más breve posible, quedando establecido el mismo por común
acuerdo entre el Contratista y el Gobierno de la Ciudad en función de la magnitud de la
tarea a realizar. En ningún caso las tareas podrán superar las 24 hs. por cada 100
metros de interconexión”;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 395/AVP/2009 señala que tanto el descargo
como la documentación presentada por la empresa sumariada no resultan fehacientes,
razón por la cual “no debe darse por aceptado el descargo presentado por Sutec SA”;
Que, el Área Técnica realiza el cálculo de la multa aplicable a fs. 34.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos dos mil
cuatrocientos treinta y uno con 08/100 ($2.431,08) por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación de un semáforo peatonal con cabezal luz roja apagada ubicado
en Av. Eduardo E. Madero y Viamonte (cruce Nº3858).
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
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deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad, dentro de los treinta días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en
igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en
el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 28 - ERSP/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371 del 21 de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 2727/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 2727/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de las inspecciones
realizadas por el Organismo en las inmediaciones de la mesa instalada el 08/08/07 en
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la Av. Scalabrini Ortiz y Berutti;
Que, allí se detectó que en una columna en la Av. Santa Fe 3754, la tapa Nº 37-40-G
se encontraba rota y con los cables expuestos;
Que, a fs. 4 obra el formulario de reclamo realizado ante la empresa, al cual se le
otorgó el Nº 53445 del 13/08/07;
Que, a fs. 5 obra Acta de inspección del 14/08/07 de la que se desprende que la
columna con la tapa rota identificada como la Nº 37/40/G corresponde a la Av. Santa
Fe 3732 y no se detectan anormalidades en la columna ubicada en Av. Santa Fe 3754;
Que, a fs. 6 obra un nuevo reclamo con la dirección de Av. Santa Fe 3732 y el Nº
53780, del 22/08/07 a las 14.20 horas;
Que, el día 23 de agosto de 2007 se realizó una fiscalización detectando que la
anomalía continuaba;
Que, el 24 de agosto se verificó que la anomalía había sido solucionada;
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de un
sumario contra la empresa Ilubaires SA, por el incumplimiento en los plazos máximos
de reparación previstos por el Pliego que rige el servicio, en cuanto a la columna con
tapa de tablero rota y con los cables expuestos;
Que, el ex Gerente General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa Ilubaires SA ha sido debidamente notificada de conformidad con las
constancias obrantes a fs. 27 y vuelta, del sumario abierto en su contra en virtud de ser
la concesionaria de la zona 2;
Que, a fs. 28/54 obra el descargo de la empresa sumariada;
Que, Ilubaires SA manifiesta que el día 13/08/07 recibió un reclamo del Ente Regulador
respecto de la luminaria de Av. Santa Fe 3754 piquete 37/42, por lo que la empresa
procedió a reemplazar la tapa rota ese mismo día;
Que, también expresa que el día 22/08/07 recibió un nuevo reclamo respecto del
piquete 37/40 de la Av. Santa Fe 3732 procediendo a reemplazar la tapa rota por una
nueva ese mismo día;
Que, la empresa adjunta fotocopias de las páginas del libro de reclamos donde figuran
asentados ambos reclamos y las copias de los partes de reparación de los piquetes en
cuestión;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 833/AVP/2008 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento en que ha incurrido la empresa
Ilubaires SA respecto de los plazos máximos de reparación en la columna ubicada en
Av. Santa Fe 3732;
Que, en su Informe agrega que la documentación presentada por la empresa como
prueba, no cumple los requisitos establecidos por el Art. 77.1 del Pliego de Bases y
Condiciones, razón por la cual no puede ser usada como prueba fehaciente;
Que, por ello y teniendo en consideración las Actas de Inspección obrantes en autos,
cabe concluir que la empresa incurrió en un incumplimiento en los plazos máximos
para la reparación de la luminaria en cuestión;
Que, la ex Secretaría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio, establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 - Importe de las Penalidades - establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
están expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de
la facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Nº 22 se
especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, asimismo, para el cálculo de la penalidad deberá tomarse en cuenta el Acta
Acuerdo aprobada por Res. 222- SJG-2002 firmada el 15/07/02 entre el Gobierno de la
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Ciudad y la empresa Ilubaires SA, que disminuye un 4% el monto total de la
certificación mensual;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos dos mil
quinientos catorce ($2.514) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación
de la tapa del tablero de la columna 37/40/G ubicada en la Av. Santa Fe 3732, de
conformidad con lo normado por los Arts. 68.1, 55 y 22 del Pliego de Bases y
Condiciones Nº 93/97 que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - dentro de los treinta días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en
el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 29 - ERSP/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO:el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371 del 21 de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 503/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº
503/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
21/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 5 puntos calculados sobre la
facturación del mes de mayo de 2006 por incumplimiento en el servicio de barrido y
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limpieza de calles;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Art. 3º, inciso q) de la Ley Nº 210.”. Continuando con el párrafo décimo,
del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 21/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 75, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos mil
novecientos setenta y ocho con 07/100 ($1.978,07);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 21/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos mil novecientos setenta y ocho con 07/100 ($1.978,07) en la Cuenta Corriente
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del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - Garcia - Rozenberg

RESOLUCION Nº 30 - ERSP/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371 del 21 de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 1241/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº
1241/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
35/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 10 puntos calculados sobre la
facturación del mes de agosto de 2006 por incumplimiento de la capacidad libre exigida
en el Pliego para los cestos papeleros;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
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expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 35/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 99, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos
cuatro mil quinientos treinta y ocho con 46/100 ($4.538,46);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 35/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos cuatro mil quinientos treinta y ocho con 46/100 ($4.538,46) en la Cuenta
Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10)
días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 31 - ERSP/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
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diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371 del 21 de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 331/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº
331/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
07/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 10 puntos calculados sobre la
facturación del mes de marzo del 2006 por incumplimiento en el barrido y limpieza de
calles;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 07/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 74, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos tres
mil novecientos cincuenta y seis con 14/100 ($3.956,14);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 07/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
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debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos tres mil novecientos cincuenta y seis con 14/100 ($3.956,14) en la Cuenta
Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10)
días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - Garcia - Rozenberg

RESOLUCION Nº 32 - ERSP/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371 del 21 de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 697/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº
697/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
25/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 5 puntos calculados sobre la
facturación del mes de mayo de 2006 por incumplimiento en el barrido y limpieza de
calles;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio público
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 25/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 71, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos mil
novecientos setenta y ocho con 07/100 ($1.978,07);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 25/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos mil novecientos setenta y ocho con 07/100 ( $1.978,07) en la Cuenta Corriente
del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - Garcia - Rozenberg
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Solicitud de personal - Nota Nº 190160-DGTES/10
La Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como:
Secretaria/o del Director General y Director General Adjunto de Tesorería.
Perfil requerido: buena predisposición laboral y flexibilidad horaria.
Tareas a desempeñar:
* Tareas de secretaria privada.
* Tareas Administrativas.
* Tareas relacionadas con Pagos.
Requisitos:
* Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
presta servicios.
* Ser personal contratado en los términos de los Decretos Nº 948-GCBA/05 y
Resolución N°959-GCBA/07.
* Sexo: Indistinto.
* Edad: 21 a 40 años.
* Horario: 13 a 20 hs.
* Estudios: secundario completo. Estudios terciarios o universitarios en curso no
excluyente.
* Excelente manejo de PC.
*Manejo de SIGAF y SADE.
Vacantes: Una (1).
Los
interesados
deberán
enviar
Currículo
Vital
vía
mail
a
secretariadgt@buenosaires.gob.ar consignando en asunto Ref. solicitud de personal.
Pablo Laskowski
Director General
CA 56
Inicia: 8-3-2010

Vence: 8-4-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA“
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Exhibición de listados - Nota Nº 64-HRR/10
Notificación Listados Interinatos y Suplencias inscripción 2009-2010
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se llevara a cabo la exhibición definitiva de listados para interinatos y suplencias
2009-2010 para su correspondiente notificación en el lugar y fecha que se detalla a
continuación:
Fecha: 12 al 16 de abril de 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
Jose A. Addimanda
Director
CA 72
Inicia: 29-3-2010

Vence: 6-4-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
Junta de Clasificación CENS
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación CENS, procederá a exhibir Listado de Inscripción
Complementaria Año 2008, en las fechas, lugares y horarios que a continuación se
detallan:
Fechas de 1° exhibición: 29 al 31 de marzo, 5 y 6 de abril de 2010.
Horario: 10 a 17 horas.
Lugar: Sede de la Junta CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso contrafrente.
Presentación de Reclamos por antecedentes (títulos, cursos, antecedentes
culturales): días 7, 8 y 9 de abril de 2010, en Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso
contrafrente, de 10 a 17 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la DGPDYND, Paseo Colón 255, 1º piso
contrafrente, de 10 a 12 horas y de 14 a 16 horas, los mismos días establecidos para
reclamos por antecedentes.
Fechas 2° exhibición: 28 al 30 de abril, 3 y 4 de mayo de 2010.
Horario: 10 a 17 horas.
Lugar: Sede de la Junta CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso contrafrente.
Presentación de Reclamos por antecedentes (títulos, cursos, antecedentes
culturales) solo para aquellos docentes que presentaron en la primera instancia:
días 28 al 30 de abril, 3 y 4 de mayo de 2010, en Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, 1°
piso contrafrente, de 10 a 17 horas.
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Marta Bianchi
Coordinadora
CA 69
Inicia: 25-3-2010

Vence: 31-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
Inscripción Extraordinaria para aspirantes a Interinatos y Suplencias 2010
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica la
Inscripción Extraordinaria del 15/3/10 al 9/4/10, para aspirantes a Interinatos y
Suplencias 2010, que no se hubieran inscripto en su oportunidad, correspondiente al
Área Curricular de Materias Especiales para los siguientes cargos de base:
IDIOMA EXTRANJERO
1. Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués: Escalafón “A” y “B” (D.
E. 1° al 21°). Con título básico o prueba de idoneidad aprobada y sin Título Básico.
2. Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués para Escuelas de
modalidad plurilingües: Título docente del idioma correspondiente y curso de ingreso
para escuelas plurilingües.
EDUCACIÓN ARTESANAL Y TÉCNICA
1. Maestro de Educación Artesanal y Técnica: Escalafón “A” (D. E. 1° al 21°) con y
sin Título Básico.
Lugar de inscripción: Sede de los Distritos Escolares.
Horario: de 9 a 16 horas.
Marta Bianchi
Coordinadora
CA 70
Inicia: 25-3-2010

Vence: 31-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
Inscripción a interinatos y suplencias 2011
DOCENTES
INSCRIPCIÓN:
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INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2011
ASCENSO - INGRESO – ACUMULACIÓN - TRASLADOS 2010
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que desde
el 1 al 30 de abril de 2010, se encontrará abierta la Inscripción Anual para Interinatos y
Suplencias 2011, Ascenso, Ingreso, Acrecentamiento, Acumulación y Traslados 2010,
para las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, Media y Técnica, del Adulto y Adolescente (Nivel Primario), Normales
Superiores (en sus tres niveles), Artística y CENS (Adultos nivel Secundario).
Las sedes y horarios de inscripción son los siguientes:
Educación Inicial
Lugares de inscripción: sedes de las Supervisiones de cada Región del Área Inicial.
Horario: 9 a 16 horas.
Educación Primaria
Lugares de inscripción: sedes de los Distritos Escolares.
Horario: sujeto a las condiciones de cada Distrito.
Educación Especial
Lugares de inscripción: sedes de Supervisión Especial, Giribone 1961 de 9 a 15
horas y San Blas 2238 de 10 a 15 horas.
Educación Curricular de Materias Especiales
Lugares de inscripción: sede de los Distritos Escolares.
Horario: sujeto a las condiciones de cada Distrito.
Educación Media Zona II y Zona III
Lugares de inscripción: sedes de los establecimientos educativos de cada Junta.
Horario: sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
Educación Media y Técnica Zona I
Lugares de inscripción: La Rioja 660 (CBO I DE 5º), Bogotá 2759 (EEM Nº 1 DE
12º), Porcel de Peralta 1437 (EEM Nº 2 DE. 17) y Libertador 8635 (Esc. Tec. Raggio),
Av. Saenz 636 (EEM Nº 4 DE 19) y Juncal 1258 (CBO IV).
Horario: 10 a 15 horas.
Educación Técnica Zona IV y Zona V
Lugares de inscripción: sedes de los establecimientos educativos de cada Junta.
Horario: sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
CENS
Lugares de inscripción: sedes de los establecimientos educativos de la Junta.
Horario: determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
Escuelas Normales Superiores e IES
Lugares de inscripción: Secretarías de las escuelas correspondientes al Área de
Superior.
Horario: determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
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Educación Artística
Lugares de inscripción: sedes de los establecimientos educativos de la Junta.
Horario: determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
Educación del Adulto y del Adolescente
Lugares de inscripción:
Sector I Constitución 1839
Sector II Humberto 1º 3187
Sector III Moldes 1854
Sector IV Fonrouge 346
Sector V Suarez 1131
Horario: 16 a 20 horas.
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588
Horario: 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314 3º Piso
Horario: 16 a 20 horas.
Formularios, instructivos y documentación de interés se encontrarán a disposición de
los interesados en el portal del GCBA, www.buenosaires.gob.ar apartado educación.
Marta Bianchi
Coordinadora
CA 76
Inicia: 30-3-2010

Vence: 5-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del G.C.B.A. que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
68.591-DGR/08 relacionada con el contribuyente “Condominium Abasto de Buenos
Aires SA.”.La información ha de ser enviada a la Subdirección General de
Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas, sita en la calle
Viamonte 900, Subsuelo.
Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta de Rentas
CA 75
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

Licitaciones
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preselección - Expediente N° 35.169-SA/09
Licitación Pública N° 26/09.
Acta de Preselección N° 8/2010, de fecha 17/3/2010.
Rubro comercial: 690 Servicios de Reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: Servicio de Arrendamiento de Equipos Fotocopiadores y
Fotoduplicadores.
Firma preseleccionada:
TN Group S.A. por cuanto cumple con los requisitos formales establecidos en las
especificaciones del pliego.
Fundamento de la preselección: Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez Encalada,
Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreiros.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, tres (3) días a partir del día 29 de marzo de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Período de impugnación vence el día 7 de abril de 2010.
Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18
horas.
David Valente
Director General
OL 738
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A - Expediente Nº 47.575/09
Llámase a Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 para la Obra: “Readecuación del
Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado - Grupo A,
Licitación Pública Internacional Nº LPI 2/09 Convenio de Préstamo BIRF Nº 7289-AR.
dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL
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Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás normativa de la Ciudad de Buenos
Aires y de la República Argentina, a realizarse el día 10 de Mayo de 2010 a las 12
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Paña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 692
Inicia: 23-3-2010

Vence: 15-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio del
Centro de Investigaciones de la Policía Metropolitana” - Expediente N°
137.615/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 501-SIGAF/2010 para el día 27 de abril
de 2010 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la Obra: “Construcción de obra civil e instalaciones completas del
edificio del Centro de Investigaciones de la Policía Metropolitana”.
Fecha y hora de apertura: 27 de abril de 2010 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al
teléfono 4323-8900 Int. 5199 o Celular 1552283807.
Presupuesto oficial: $ 6.000.000 (pesos seis millones).
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 759
Inicia: 30-3-2010

Vence: 9-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Construcción del edificio de Polígono de Tiro Real con Arsenal y
Depósito, y Polígono Virtual” - Expediente N° 137.415/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 506-SIGAF/2010 para el día 28 de abril
de 2010 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la Obra: “Construcción del edificio de Polígono de Tiro Real con Arsenal
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y Depósito, y Polígono Virtual”.
Fecha y hora de apertura: 28 de abril de 2010 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al
teléfono 4323-8900 Int. 5199 o Celular 1552283807.
Presupuesto oficial: $ 6.000.000 (pesos seis millones).
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 758
Inicia: 30-3-2010

Vence: 9-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de casette de cintas de impresión para controladores fiscales - Nota
N° 145.115-DGTES/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 548SIGAF/10 para la Adquisición de
Casette de Cintas de Impresión para Controladores Fiscales con destino a la Dirección
General de Tesorería, a realizarse el día 12 de abril de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Lisandro A. Greco
Director General
OL 754
Inicia: 30-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Compra de cintas
139.703-DGTES/2010

ticketeras

para

controladores

fiscales

-

Nota

N°

Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 549-SIGAF/10 para la compra de
cintas ticketeras para Controladores Fiscales con destino a la Dirección General de
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Tesorería, a realizarse el día 12 de abril de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 755
Inicia: 30-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 26.213/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 83-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 26 de marzo de 2010 a las 14
horas. para el día 9 de abril de 2010 a las 14 hs., para la contratación de la Creación,
Puesta en Marcha y Mantenimiento del Centro Único de Coordinación y Control de
Emergencias destinado a coordinar las acciones de los distintos efectores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 725
Inicia: 26-3-2010

Vence: 30-3-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
Alquiler Ropa Cirugía - Carpeta Nº 1.552.600/2010
Licitación Privada Nº 72//2010.
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Adquisición: Alquiler Ropa Cirugia
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 7/4/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 29/3/2010 de 8 a 12 horas.

José A. Rapisarda
Director
OL 743
Inicia: 30-3-2010

Vence: 31-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de Productos
1.356.983-HGATA/2009

Farmacéuticos

y

Biológicos

-

Carpeta

N°

Llámase a Licitación Publica Nº 494/2010, cuya apertura se realizará el día 5/04/2010,
a las 10 hs., para la contratación de Productos Farmaceuticos y Biológicos.
Autorizante: Disposición Nº 126-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Division Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701,
1º piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 747
Inicia: 29-03-2010

Vence: 30-03-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta N°
1.454.128-HGATA/2009
Llámase a Licitación Publica Nº 510/2010, cuya apertura se realizará el día 6/4/2010, a
las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 133-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio de Endocrinologia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 756
Inicia: 30-3-2010

Vence: 31-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
Adquisición de insumos de laboratorio con aparatología en préstamo - Carpeta
N° 225.625-HGAPP/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 543/10, cuya apertura se realizará el día 8/4/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos de laboratorio con aparatología en préstamo.
Repartición destinataria: División Farmacia - Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.

Ricardo Capresi
Director
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Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 740
Inicia: 29-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de servicio de mantenimiento de autonalizador - Carpeta
1.433.117-HGAVS/09

N°

Llámase a Licitación Pública Nº 544/10, cuya apertura se realizará el día 6/4/2010, a
las 11 hs., para la adquisición de servicio de mantenimiento de autoanalizador.
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 745
Inicia: 30-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 20.534-HF/09
Licitación Pública Nº 265/10.
Dictamen de Evaluación Nº 526/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
Apertura: 8/3/2010, a las 10 hs.
Motivo: adquisición de Insumos de Hemodinamia.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
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considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Medical World S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 98 – precio total: $ 2.940, encuadre
oferta mas conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 98 – precio total: $ 7.350, encuadre
oferta mas conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 120 – precio total: $1.200, encuadre
oferta mas conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 98 – precio total: $ 980, encuadre
oferta mas conveniente.

legal:
legal:
legal:
legal:

Grow Medical S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 9.480 – precio total: $ 9.480, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Omnimedica S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 2 - precio unitario: $760 – precio total: $1520, encuadre legal:
oferta mas conveniente.
ST Jude Medical Argentina
Renglón: 12 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 125 – precio total: $ 3.125, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 125 – precio total: $ 3.125, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 36 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 90 – precio total: $ 900, encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 37 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 2.915 – precio total: $ 29.150, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Biosud S.A.
Renglón: 21 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 40 – precio total: $ 2.000, encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 26 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 500 – precio total: $ 15.000, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 28 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 30 – precio total: $ 600, encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 29 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 30 – precio total: $ 600, encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 30 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 50 – precio total: $ 2.000, encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 32 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 55 – precio total: $ 2.750, encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 37 - cantidad: 26 - precio unitario: $ 520 – precio total: $ 13.520, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Promedon S.A.
Renglón: 25 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 3.800,01 – precio total: $ 19.000,05,
encuadre legal: oferta mas conveniente.
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Debene S.A.
Renglón: 27 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 43,55 – precio total: $ 871,00, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 33 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 19,40 – precio total: $ 970, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 34 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,458 – precio total: $ 229, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 35 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 1,999 – precio total: $ 199,90, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Desiertos: R. 20, 22, 23, 24, 31.
Fracasados: R. 1, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Total: $ 117.509,95.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 742
Inicia: 30-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.335.871-HGACD/09
Licitación Pública Nº 2782/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 431/10 de fecha 26/3/2010.
Firmas preadjudicadas
Casa Otto Hess S.A.
Renglones: 1, 6 y 11; por la suma de pesos $ 107.450,00.
Hemomédica S.R.L.
Renglones: 2, 3, 12, 14 (800 un), 15, 16 y 17 por la suma de pesos $ 480.575.60.
Gobbi Novag S.A.
Renglón: 4 por la suma de pesos $ 17.415,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 5 por la suma de pesos $ 18.555.30.
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Droguería Artigas S.A.
Renglón: 13 por la suma de pesos $ 19.939.80.
Pacemaker S.R.L.
Renglón: 15 por la suma de pesos $ 106.850.00.
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: setecientos cincuenta mil
setecientos ochenta y cinco con setenta centavos ($ 750.785,70).
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras, Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
Martín Cagliolo
Jefe Departamento Recursos Humanos Administración
OL 751
Inicia: 30-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Carpeta N° 124.287-HGAPP/10
Licitación Pública Nº 297-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 557/10.
Acta de Preadjudicación N° 557/10, de fecha 26 de marzo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y sustancias para
diagnosticos
Objeto de la contratación: Insumos de laboratorio con aparatología en préstamo
Firmas preadjudicadas:
B. G. Analizadores S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 18.000 det. - precio unitario: $ 6,89 - precio total: $ 124.020,00
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Osvaldo Coggiola Jefe de Laboratorio, Ana
María Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge Deluca Subdirector
Medico.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, un día a partir de 30/3/2010 en lugar en que se exhibe el acta.
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Ricardo E. Capresi
Director (1)

OL 752
Inicia: 30-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de ropa para pacientes - Carpeta Nº 97.841-HNBM/10
Licitación Pública N° 447-SIGAF/10.
Adquisición: “ropa para pacientes“.
Fecha de apertura: 8/4/2010, a las 9 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 8/4/2010, a
las 9 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 739
Inicia: 29-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de insumos biomédicos - Carpeta Nº 176.596-HNBM/10
Contratación Directa por Urgencia N° 2.539-SIGAF/10
Adquisición: “insumos biomédicos“.
Fecha de apertura: 8/4/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 8/4/2010, a
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las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 730
Inicia: 29-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de artículos de tocador y limpieza - Carpeta Nº 222.131-HNBM/10
Licitación Pública N° 437-SIGAF/10.
Adquisición: “artículos de tocador y limpieza“.
Fecha de apertura: 8/4/2010, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 8/4/2010, a
las 11 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 731
Inicia: 29-3-2010

Vence: 30-3-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalacion de Gas, Termomecánica y eléctrica - Expediente Nº
1.377.568/2009
Licitación Pública Nº 331-SIGAF/10 (Nº 3/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalacion de Gas, Termomecánica y eléctrica en el
Edificio de la Escuela Primaria Común Nº 6 D.E. 8, sita en Av. La Plata 1038 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 689.404,00 (pesos seiscientos ochenta y nueve mil
cuatrocientos cuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de abril de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de abril de 2010, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 689
Inicia: 25-3-2010

Vence: 31-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición y recarga de Extintores - Licitación Publica Nº 187/2010
Llámase a Licitación Publica N° 187/2010 a realizarse el día 8 de abril de 2010 a las 15 horas,
para la adquisición y recarga de extintores solicitados por la Dirección de Planificación y Control
de Gestión.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal en el
horario de 9 a 16 hs.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 757
Inicia: 30-3-2010

Vence: 31-3-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación del Servicio de provisión de bidones de agua - Carpeta
185.956-MEGC/2010
Llámase a Licitación Publica N° 354/2010 cuya apertura se realizará el día 7 de abril de
2010 a las 15 horas, para la contratación del servicio de provisión de bidones de agua,
solicitado por la Dirección General de Administración de Recursos del Ministerio de
Educación.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de Apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 750
Inicia: 30-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 60.483/2010
Licitación Pública Nº 300-SIGAF/10 (Nº 1/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 12
“Provincia de Chaco“ D.E. Nº 12, sita en Av. Avellaneda 2547 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 632.113,64 (pesos seiscientos treinta y dos mil ciento trece con
sesenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de abril de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de abril de 2010 a las 10 hs.
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Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la pferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 661
Inicia: 23-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación Sanitaria- Expediente Nº 116.488/2010
Licitación Privada Nº 55-SIGAF/10 (Nº 2/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº
21 “Cnel. Cornelio Saavedra“ D.E.10, sita en Pinto 3910 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 78.177,06 (pesos setenta y ocho mil ciento setenta y siete con
seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de abril de 2010 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 9 de abril de 2010, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 662
Inicia: 23-3-2010

Vence: 30-3-2010

Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Mensajería - Nota N° 12.180-DGTALMC/2010
Llámase a Licitación Pública N° 425/2010, cuya apertura se realizará el día 21/4/2010,
a las 10 horas, para la provisión del servicio de auditoría de medios.
Autorizante: Disposición N° 27/DGTALMC/2010.
Repartición licitante: Área Servicios Generales (Sector Licitaciones).
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área servicios generales (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., Of. 16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas
hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., Of. 16

Alejandro F. Capato
Director General
OL 741
Inicia: 30-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de artículos de limpieza - Nota N° 232.351-DGCH/2010
Llamase a Contratación Menor Nº 2579/2010, apertura de sobres modalidad etapa
única, para el día 13 de abril de 2010, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095/2006, para la adquisición de artículos
de limpieza con destino a la Dirección General Casco Histórico dependiente del
Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 5.722.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of.16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 13 de
abril de 2010 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
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575, P.B., Of. 16.
Alejandro F. Capato
Director General
OL 708
Inicia: 26-3-2010

Vence: 30-3-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de tractores - Expediente Nº 66.037/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 285/2010, cuya apertura se realizará el día
8/4/2010, a las 12 hs.; para la adquisición de tractores.
Autorizante: Disposición Nº 23-DGTALMAEP/2010.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003 int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 705
Inicia: 26-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de compuestos químicos y productos farmacéuticos - Expediente Nº
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148.221/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 342/2010, cuya apertura se realizará el día
9/4/2010, a las 12 hs; para la Adquisición de compuestos químicos y productos
farmacéuticos.
Autorizante: Disposición Nº 024-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ricardo Ragaglia
Director a General

OL 707
Inicia: 26-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA

Expediente Nº 90.911/2010
Queda DESIERTA la Licitación Privada Nº 61/10 para la adquisición de elementos de
limpieza por no presentarse ningún oferente.

Ángel C. Peña
Director General
OL 760
Inicia: 30-3-2010

Vence: 30-3-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de Readecuación Av. de Mayo 654 - Licitación Pública Nº 12/2010
Expediente CM Nº DCC-46/10-0
Resolución CAFITIT Nº 8/2010
Objeto: Readecuación del edificio sito en la calle Av. de Mayo 654 de esta Ciudad,
para su utilización por áreas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Presupuesto Oficial: pesos cinco millones seiscientos setenta mil ($ 5.670.000.-)
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo Máximo de Ejecución: Ciento Diez (110) días corridos, desde la suscripción del
Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 8 de
abril de 2010 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 23 de abril de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 5.670.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 23 de abril de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 23 de abril de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

OL 734
Inicia: 29-3-2010

Vence: 9-4-2010

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
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Contratar la remodelación y adecuación de la instalación eléctrica - Expediente N
º 14-31297/06
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 272/10 para la Licitación Pública Nº
98/10 OBRA PÚBLICA (Ajuste Alzado).
Objeto: contratar la remodelación y adecuación de la instalación eléctrica -ampliación
de suministro de potencia- en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes 1950, de
esta ciudad, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.
Presupuesto oficial: pesos diez millones cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y
cuatro ($ 10.044.384).
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000).
Importe de la garantía: pesos cien mil cuatrocientos cuarenta y tres con ochenta y
cuatro centavos ($ 100.443,84).
Adquisición del pliego: hasta el día 4/5/10 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente recibo, el
pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, 4º piso,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs., serán desestimadas las ofertas
de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación que se
refiere en el artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 6/5/10 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el Intendente de la zona, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 10/5/10 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5º piso,
oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (SALA DE APERTURAS), Capital Federal, el día 17 de
mayo de 2010 a las 11 hs.
Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 656
Inicia: 25-3-2010

Vence: 16-4-2010

Agencia de Sistemas de Información

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Postergación - Expediente Nº 208.827/2010
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 345/10 para el día 8 de abril de
2010 a las 11 hs. para la realización S/Cableado para el Ministerio de Salud y
Derechos Humanos para la Agencia de Sistemas de Información del G.C.B.A.
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 30 de marzo
de 2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompraswww.buenosaires.gov.ar

Antonio M. Scodellaro
Director General
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 744
Inicia: 30-3-2010

Vence: 30-3-2010

Corporación Antiguo Puerto Madero
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
Licitación Publica - Uso y goce para estacionamiento vehicular - Dique 2 Puerto
Madero
Consultas al pliego: desde el 25/3/10 al 7/5/10.
Lugar de Consultas al Pliego: en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace:
licitaciones o en, Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Precio del pliego: pesos dos mil ($ 2.000.-) más I.V.A.
Cánon mínimo admisible por mes: pesos cincuenta mil ($ 50.000.-) más I.V.A.
Duración precaria del contrato: treinta y seis (36) meses.
Fecha, hora y lugar de recepción de las ofertas: 14/5/10 a las 12 hs. en Olga
Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Olga Cossettini 731 - piso 2° - C1107BVA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono:
4515-4600
–
Sitio
Web:
www.puertomadero.com
Mail:
licitaciones@puertomadero.com
Gustavo H. Ricardes
Secretario Adjunto de Directorio.
Por acta de asamblea Nº 451 7/7/08.
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Vence:31-3-2010

Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
MARIO ABELSON Y AARON ABELSON, con domicilio en la calle Pte. Luis Sáenz
Peña Nº 180 PB, Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro:
“Taller de Lavado y Planchado de Ropa (con instalación a vapor)”, habilitado por
Expediente Nº 114686/1961 (18-01-1962), ubicado en la calle Pte. Luis Sáenz Peña Nº
180 PB, Capital Federal, a “HERME JUSTINO BRITEZ ARZAMENDIA” con domicilio
en la calle Berutti Nº 3131, Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Herme Justino Britez Arzamendia
EP 79
Inicia: 25-3-2010

31-3-2010

Transferencia de Habilitación
Graciela Noemí Luna Dávila, DNI F4.605.12 y Ana María Vanella, DNI 10.730.443,
con domicilio en la calle Emilio Mitre Nº 1060, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere la habilitación municipal rubro: Consultorio Profesional (700340), otorgada
mediante Expediente Nº 72803/2000, ubicado en la calle Emilio Mitre Nº 1060, PB, UF
1, Planta Alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Graciela Noemí Luna
Dávila, DNI F4.605.124, Salvador Abel Gandolfo, DNI 4116828, Oscar Ramón Luna
Dávila, DNI 34179683 y Déborah Inés Luna Dávila, DNI 29951789 con domicilio en la
calle Emilio Mitre Nº 1060, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el
mismo local.
Solicitantes: Graciela Noemí Luna Dávila
Déborah Inés Luna Dávila
EP 80
Inicia: 25-3-2010

Vence: 31-3-2010

Transferencia de Habilitación
José Ramón Fernández, Manuel Eiranova Fernández, Jesús Nogueira Fernández
y José Jesús González domicilio en José Hernández 1701, 3 piso, transfiere la
habilitación del local ubicado en Guardia Vieja 4056, que funciona como Garaje
habilitado por Expediente 2.192/80 a Cimafer Sociedad Anónima, con domicilio en
Hipólito Yrigoyen 1350. Reclamo legal y reclamo de ley en el mismo local.
Solicitante: Cimafer Sociedad Anónima
EP 81
Inicia: 25-3-2010

Vence: 31-3-2010
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Transferencia de Habilitación
La Firma Paraguay 2623 S.R.L. avisa que transfiere la habilitación de ELABORACION
DE MASAS, PASTELES, SANDWICHES Y PRODUCTOS SIMILARES, ETC.
COMERCIO MINORISTA, DESPACHO DE PAN Y PRODUCTOS AFINES.
COMERCIO MINORISTA DE MASAS, BOMBONES, SANDWICHES (sin elaboración),
por Expediente Nº 47787/2004, del local ubicado en la calle Paraguay 1897/99 P. Baja
UF Nº 1, al Sr. Ricardo Norberto Salvador Luppi. Reclamos de ley mismo local.
Solicitantes: Facundo Alberto Novoa (apoderado - Firma Paraguay 2623 S.R.L.)
Ricardo Norberto Salvador Luppi
EP 82
Inicia: 29-3-2010

Vence: 6-4-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que el Sr. Marcelo Claudio Cabrera Martínez, con domicilio en Libertad N°
1258, 1° piso, CABA, transfiere a “ZSZ S.A.”, con domicilio en Libertad N° 1258, 1°
piso, CABA, su local ubicado en la calle Libertad N° 1258, 1° piso, CABA, habilitado
bajo el rubro de “GIMNASIO”, por Expediente N° 79.844/1995, en fecha 2/8/2006.
Reclamos de Ley en el local transferido.
Solicitante: ZSZ S.A.
EP 83
Inicia: 29-3-2010

Vence: 6-4-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Guido Domingo Baglione, DNI 06195438, domicilio en Sanabria 2873,
planta baja, C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en Sanabria 2873, planta
baja, C.A.B.A con el Expediente N° 091475-98 a Eric Augusto Bollmann, DNI
92.468.183, con domicilio en Nazarre 4808, C.A.B.A.
Habilitado como Librería, Fotocopias e Impresos sin editorial. Reglamos de Ley en
Sanabria 2873, planta baja, C.A.B.A.

Solicitante: Eric Augusto Bollmann
EP 84
Inicia: 29-3-2010

Vence: 6-4-2010

Transferencia de Habilitación
Lisselotte Gottert, DNI 17928862, con domicilio en Rodríguez Peña 110, depto. 11 C,
Martínez, Pcia. de Buenos Aires; comunica la transferencia de la Habilitación
Expediente Nº 46012-2002 con Rubro: COM. MIN. DE HELADOS (sin elaboración),
RESTAURANTE, CANTINA, CASA DE LUNCH, CAFÉ BAR, DESPACHO DE
BEBIDAS, WISQUERÍA, CERVECERÍA. Sito en Florida 835 Piso SO Cap. Fed.
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(Observaciones: PU. AV.CÓRDOBA 531/45. ENTREPISO. EL LOCAL NO POSEE
SERVICIO DE ENVÍO A DOMICILIO. PRESENTA PLANO REGISTRADO DE
VENTILACIÓN MECÁNICA POR EXP. Nº 38292/2002). A Skanmad S.R.L., CUIT
30-70820328-5 con domicilio en L. N. Alem 1074, piso 12 CABA. Reclamos de Ley en
Gualeguay 1310 de la CABA, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.

Solicitante: Skanmad S.R.L.
EP 85
Inicia: 29-3-2010

Vence: 6-4-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación - Trámite de Sanción Nº 48-0/10
Se hace saber a la empresa ORGAMED S.A. CUIT 30-60022952-0, con domicilio
constituido en el RIUPP, ANCHORENA TOMÁS M. DE DR. 389 P.B. de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que deberá concurrir a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 8º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 16 hs., con el objeto de tomar vista
del Trámite de Sanción Nº 48-0-10, conforme lo dispuesto en el Artículo 135 del
Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el cual establece “...El
Órgano Rector dará vista de las actuaciones a la parte interesada por el plazo de cinco
(5) días a los fines que formule su descargo y ofrezca la prueba que haga su derecho”.
Sólo podrán tomar vista de las actuaciones los interesados o sus apoderados y/o sus
representantes legales, previa comprobación de la representación que invistan y/o
registro de sus poderes.
En caso de incomparecencia, en el caso señalado, la actuación quedará en estado de
dictar el pertinente acto administrativo con los elementos obrantes en la misma.
Lisandro Greco
Director General
EO 427
Inicia: 26-3-2010
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Notificación - Nota Nº 212.913-SUBRH/10

Vence: 30-3-2010
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La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Claudio
Fabián Varela, DNI Nº 16.767.124 que en el Registro Nº 24.165-MGEYA/08 e inc. se
ha dictado la Resolución Nº 203-SUBRH/09 “Artículo 1º.- Desestímase el recurso
jerárquico incoado en subsidio por el agente Claudio Fabián Varela, Ficha N° 314.455,
contra los términos del Informe Nº 81.700-DGARH/08, toda vez que la Dirección
Medicina del Trabajo ha considerado pertinente mantener la no justificación de las
ausencias incurridas entre el 14/11/06 y el 14/12/07. Artículo 2º.- Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la Direcciones Generales
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación al
interesado de los términos de la presente resolución al domicilio de Salvigny 1751, 6°
piso, Dpto. “H”, 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 1510/GCABA/97, la presente agota la vía
administrativa y sólo es susceptible del recurso previsto en el art. 119 de la norma
citada, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido, archívese.
Lucía Pettis
Directora General
EO 393
Inicia: 26-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Notificación - Nota N° 216.561-SUBRH/10
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Jorge
Gómez, DNI Nº 7.119.226 que en el Expediente Nº 37.970/08 se ha dictado la
Resolución Nº 82-SUBRH/09 “Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración
incoado en subsidio por el agente Jorge Gómez, Ficha Nº 211.910, quien impugna los
términos del Informe Nº 10.687-DGARH/08, en razón de no haberse aportado
elementos de hecho y de derecho que permitan conmover el criterio expuesto por la
Administración al formular el correspondiente cargo. Artículo 2º.- 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 constituido de la calle
Cafayate 118, Torre E, Capital Federal, indicando asimismo que conforme pautas
establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510-GCABA-97, la presente no agota la vía
administrativo y que los fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser
mejorados o ampliados. Cumplido, archívese.
Lucía Pettis
Directora General
EO 392
Inicia: 26-3-2010

Vence: 30-3-2010

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA”
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Notificación - Nota N° 257.033-HGAP/10
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, notifica a Natalia
Paola Brito, DNI 25.440.983, que deberá presentarse en el Dpto. de Recursos
Humanos dependiente de esta Repartición dentro de las 48 hs., a fin de cumplimentar
trámite de designación. Queda Ud. debidamente notificado.
Ángela Toscano
Directora
EO 389
Inicia: 25-3-2010

Vence: 31-3-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Nota N° 539.422-DGESUP/07
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: Marletta Ferreras, Carlos Ángel (DNI Nº 20.010.530) de
los términos de la Disposición Nº 3.237-DGPDYND/09 de fecha 4/11/09, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE RECURSOS
DISPONE:
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 03/09/1996, del docente:
Marletta Ferreras, Carlos Ángel (DNI Nº 20.010.530), en su cargo de Profesor Interino
de Contabilidad II, 04 horas Cátedra, en 2º año División “A” Turno Noche, en el Instituto
de Formación Técnica Superior Nº 16.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el Art. 36 inc. f ) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Formación Técnica Superior) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.
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ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos de
reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable fundar
nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos.”.
María del Carmen Caballero
Directora
EO 429
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 701-CGPC5/07
Intimase Pozzi Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Bartolomé
Mitre Nº 4191, 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 394
Inicia: 25-3-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 5-4-2010
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.795-MGEYA/07
Intímase Aliverti Blanca Mercedes y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Almafuerte Nº 119, 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 391
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.624-DGlim/07
Intímase Rubio Pablo Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
José Marmol Nº 732, a realizar, desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 395
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.934-DGLIM/07
Intímase Sisso David Alejandro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Concepción Arenal Nº 3774, 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
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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 396
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 782-CGPC10/08
Intímase Muniz Felicidad T de OT y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Echenagucia N° 1223, a realizar, la reparación de acera, construcción de la 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 397
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 96-CGPC10/09
Intímase Centenaro Dino Guido Domingo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle San Blas Nº 4432, 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
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Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 97-CGPC10/09
Intímase Joandet Guillermo Edgardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Dupuy N° 1167, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 398
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 189-CGPC11/09
Intímase Di Prinzio Arnaldo Daniel y OT y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Fahy Padre Nº 1233, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 399
Inicia: 25-3-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 5-4-2010
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Intimación - Nota N° 1.196-DGIHU/09
Intímase Rebiere A y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Vuelta de
Obligado Nº 2789, 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 400
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.210-DGIHU/09
Intímase Mouzo B. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Remedios Nº 3739,
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 401
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.230-DGIHU/09
Intímase Long Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Venezuela Nº 908, Esq. TacuarÍ Nº 507, 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
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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 402
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.232-DGIHU/09
Intímase Elviño Ramón Hugo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
AV. Olazabal Nº 3432, 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 403
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.320-DGIHU/09
Intímase Diancatelli Spartero y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Gutenberg Nº 4159, 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 404
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.081.564-DGIHU/09
Intímase Bietti Luis E. y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy
Nº 2731, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 405
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.195.027-DGIHU/09
Intímase Díaz María Eulogia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Muñiz Nº 1145, 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 406
Inicia: 25-3-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS

Vence: 5-4-2010
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Intimación
Intimase al la Sra. Nélida Esther Godoy Fernández, DNI 93.775.101, para que en el
plazo de cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del
presente edicto, justifique las inasistencias desde el día 25 y 26 de abril y 2, 3, 9 y 10
de mayo de 2009 en la feria Paseo Parque Avellaneda, regulada por Decreto Nº
92-GCBA/04, bajo apercibimiento de no otorgamiento del permiso correspondiente, y
constituya 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.
Oscar R. Orellana
Director General
EO 451
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 67538-DGR-2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 6.144/6.148, Partida Matriz Nº 67538, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 67538-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 430
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 69552-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guamin¡ 5.202/5.210
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eq.
Gral.
Fructuoso
Rivera
6.598,
Partida
Matriz
Nº
69552,
por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 69552-DGR-2008, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal
vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 431
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 90685-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Butteler 59, Partida
Matriz Nº 90685, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
90685-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 432
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 151581-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estados Unidos
3.889, Partida Matriz Nº 151581, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 151581-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 239094-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estomba 915, Partida
Matriz Nº 239094, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
239094-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 434
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 13896-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Encina 689,
Partida Matriz Nº 13896, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
13896-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 435
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 91765-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariano Acosta
3.295/3.297, Partida Matriz Nº 91765, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 91765-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 436
Inicia: 29-03-2010

Vence: 31-03-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 103988-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gallegos 3.463/3.461,
Partida Matriz Nº 103988, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
103988-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 437
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 104601-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Uspallata 3.100,
Partida Matriz Nº 104601, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
104601-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 438
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 110757-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan de Garay
612, Partida Matriz Nº 110757, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
110757-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 439
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 115469-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Goncalves Dias 723,
Partida Matriz Nº 115469, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
115469-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 440
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 116303-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rio Cuarto 2.774,
Partida Matriz Nº 116303, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
116303-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 441
Inicia. 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 121371-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral.G. Araoz De
Lamadrid 567, Partida Matriz Nº 121371, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 121371-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 442
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 157424-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Craig 729, Partida
Matriz Nº 157424, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
157424-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 443
Inicia: 29-03-2010

Vence: 31-03-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 182366-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jujuy 1.102/1.106
esq. Humberto 1ro 2.692, Partida Matriz Nº 182366, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 182366-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O.
2008).
Carlos Walter
Director General
EO 444
Inicia: 29-03-2010

Vence: 31-03-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 183099-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Catamarca 1.537,
Partida Matriz Nº 183099, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
183099-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 445
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

N° 3390 - 30/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°144

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 242930-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Chorroarin 71/69,
Partida Matriz Nº 242930, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
242930-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 446
Inicia: 29-03-2010

Vence: 31-03-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 249897-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca
1.275/1.279, Partida Matriz Nº 249897, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 249897-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 447
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1504589-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monte 7.217, Partida
Matriz Nº 36650, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a

N° 3390 - 30/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°145

partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1504589-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 448
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1513836-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pumacahua 700,
Partida Matriz Nº 140285, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1513836-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 449
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 430-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Sr. SERGIO
ALFREDO GUZMÁN (D.N.I. Nº 12.220.766) que por Resolución Nº 430/PD/09 de
fecha 18/08/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto, por transgresión a las cláusulas Octava y Novena, en los términos de la
Décima y Décimo Segunda del citado instrumento, en relación a la U.Cta. Nº 82.389
Block A, Piso 11º Dto. “F“ del Barrio Donizetti, conforme lo actuado en la Nota Nº
4213/CMV/1998.
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y ss Decreto 1510/CABA/97) quedando así
agotada la vía administrativa, Sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio
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interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del Decreto
mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada
Ricardo Yapur
Gerente de Asuntos Jurídicos
EO 450
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente N° 7.141/09
Se cita por TRES (3) DIAS al Sr. ALFREDO DARÍO MORELLI, DNI. 14.476.154, a fin
de notificarlo de las providencias recaída en el Sumario nº 26/09 que se instruye
mediante Expediente nº 7.141/2009 e incorporado Expediente nº 59.089/2007 ante la
actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes
Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Uruguay 440, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcriben:
“Buenos Aires, 18 de marzo de 2010. Vista la Providencia 60/JD/2010 (fs. 66) y la
Providencia 155/DSRE/2010 (fs. 67), esta instrucción dispone: I.- Reformular el cargo
administrativo formulado en el punto 2 del apartado II de la providencia de fecha
21/12/2009 en los siguientes términos: “2.- Haber consignado en Planilla de Inscripción
2005 “01c” (Declaración Jurada) una constancia apócrifa de Técnico Superior en
Informática aplicada.” II.- Conceder vista al sumariado ALFREDO DARÍO MORELLI de
todo lo actuado por el término de diez días improrrogables, a los efectos de presentar
descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para su defensa, bajo
apercibimiento de tenérsele por decaído el derecho de hacerlo en el futuro. Se le
comunica que, en el caso de ofrecer testigos, deberá acompañar el pliego de
interrogatorio, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de dicha prueba. Para el
supuesto de ofrecerse testigos que no revistan actualmente en forma activa en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará a cargo de quien los ofrezca el hacerlos
comparecer a la audiencia que se designe, bajo apercibimiento de tenerlo por
desistido. Hágase saber que las actuaciones quedan a partir de este acto a disposición
de la sumariada para la extracción de fotocopias. III.- Notifíquese por edictos junto con
la providencia de fecha 21/12/2009 de fs. 63.-” y “Buenos Aires, 21 de diciembre de
2009. Toda vez que el agente Alfredo Darío Morelli no compareció a prestar
declaración indagatoria y visto la fotocopia de solicitud de inscripción para ingreso de
fs. 2/3, la fotocopia de la constancia de técnico superior en informática aplicada de fs.
5, el acta de fecha 20/12/2005 de fs. 14/15/16, la fotocopia certificada de nota dirigida a
UTN de fs. 4 a 9, fotocopia certificada del listado de la Junta de Clasificación Docente
de fs. 10, fotocopia de acta Nº 44/2005 de fs. 17, fotocopia de acta Nº 45/2005 de fs.
18/19, la fotocopia certificada del listado por orden de mérito de fs. 20, la nota Nº
415998/SED/05 de fs. 21 del Expediente nº 59089/07; la declaración testimonial de
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Aldo Omar Pace de fs. 6/7, la declaración testimonial de Adriana Silvia Fariña de fs. 8,
original de solicitud de inscripción para ingreso de fs. 15/16, declaración informativa de
Rafael Omar Galdoporpora de fs. 22/23 del Expediente nº 7141/09; y demás
constancias de autos, esta instrucción resuelve: I.- Hacer efectivo el apercibimiento
contenido en el apartado II in fine de la providencia de fecha 04/08/2009 (fs. 36),
continuando la tramitación de las presentes actuaciones. II.- Formular al agente
ALFREDO DARÍO MORELLI, F.C. Nº 345.875, los siguientes Cargos Administrativos
consistentes en: “1.- Haber presentado una constancia de Técnico Superior en
Informática Aplicada apócrifa en fecha 29/04/2005 en oportunidad de inscribirse al
cargo de Maestro de Computación de Educación del Adulto y del Adolescente. 2.Haber presentado Planilla de Inscripción 2005 01 C consignado la Constancia de
Técnico Superior en Informática aplicada apócrifa.” II.- Elevar el presente a la Jefa del
Departamento Instrucción II a fin de dar cumplimiento a lo normado en el art. 45 inc. c)
del Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires.“
Liliana C. Accorinti
Directora
EO 428
Inicia: 29-3-2010

Vence: 31-3-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Autos caratulados: Pinto Melo, Claudio Antonio s/infr. Art. 189 bis CP
Buenos Aires 16 de marzo de 2010. Hágase saber a Diego Raúl Cejas (DNI Nº
27.924.596 y nacido el 1 de marzo de 1980 en la República Argentina), que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735
piso 5º de esta Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de
10 a 14 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A. Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por
un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese
constancia que el delito que motiva el proceso es la portación ilegítima de arma de uso
civil, prevista y reprimida por el art 189 bis, inc. 2º, segundo párrafo del Código Penal.
Fdo.: Claudia Barcia (Fiscal). Ante mí: Raquel Ghione (Secretaria).
Marcela A. Solano
Fiscal
OJ 27
Inicia: 23-3-2010

Vence: 30-3-2010

