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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.263
 

Buenos Aires, 26 noviembre de 2009.
 

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

Ley
 

ARBOLADO PÚBLICO URBANO
 

CAPITULO I
GENERALIDADES

 
Artículo 1°.- Objeto: La presente Ley tiene por objeto proteger e incrementar el
Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los
que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.
Art. 2°.- Definición: Se entiende por arbolado público urbano a las especies arbóreas,
las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de
alineación y de los espacios verdes así como los implantados en bienes del dominio
público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°.- Obligaciones: A los efectos de proteger e incrementar el arbolado público
urbano, la Autoridad de Aplicación deberá:
a) Elaborar y actualizar el Plan Maestro de Arbolado Público de la Ciudad de Buenos
Aires conforme con lo establecido en la presente Ley.
b) Controlar y supervisar el cumplimiento del Plan.
c) Precisar tareas de conservación, adoptando medidas que juzgue convenientes y
necesarias en salvaguarda de plantaciones existentes y que tiendan a mejorar su
desarrollo y lozanía.
d) Intervenir en el cultivo, selección y adquisición de ejemplares destinados a las
nuevas forestaciones o reposiciones, asegurando la provisión de plantas de calidad y
buen estado sanitario, como así también de todos aquellos productos, elementos,
herramientas y tecnologías necesarias para el correcto manejo.
e) Establecer campañas dirigidas a crear conductas conservacionistas, destacando la
función del árbol en el ecosistema urbano y sus consecuencias sobre la salud física y
psíquica de la comunidad.
f) Llevar el Registro de Árboles Históricos y Notables.
Art. 4°.- Plan Maestro: El Plan Maestro de Arbolado Público de la Ciudad de Buenos
Aires debe incluir, como mínimo:
a) Diagnóstico sobre el estado de situación del arbolado público de la Ciudad de
Buenos Aires. A tal fin, deberá confeccionarse un censo arbóreo informatizado como
herramienta esencial para la obtención de un inventario cualitativo y cuantitativo, que
incluya imágenes de los ejemplares; previendo los mecanismos para su actualización



N° 3393 - 06/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

permanente.
b) Planificación diferenciada de la replantación del arbolado de alineación y espacios
verdes, en función de aspectos ambientales, paisajísticos y utilitarios, determinando la
especie arbórea que será plantada en cada vereda y espacio del dominio del Gobierno
de la Ciudad, teniendo en cuenta las características del arbolado existente y su
comportamiento en el tiempo en cuanto a condiciones de crecimiento, aspectos
sanitarios y mecánicos.
c) Determinación de la ubicación y tamaño de nuevas planteras, para la plantación de
nuevos árboles, previendo que su diseño permita un desarrollo radicular controlado, de
manera de no afectar las propiedades ni las cañerías existentes.
d) Normas técnicas para la consolidación y revalorización del arbolado público
existente, incluyendo las tareas de manejo y conducción necesarias para lograr un
adecuado mantenimiento de los árboles.
e) Planificación de la demanda de nuevos ejemplares.
f) Criterios para la selección de especies, ensayos de comportamiento y adaptación de
nuevas especies; listado de actualización periódica de especies apropiadas, detallando
sus características; nuevas pautas de manejo y tecnología acorde con los avances
científicos.
g) Implementación de un sistema informático de acceso libre, gratuito y público que
contemple las acciones correspondientes a la gestión del arbolado público, y permita
seguir la trazabilidad de cada uno de los ejemplares.
h) Plan de manejo individual de los árboles Históricos y Notables, que incluya el
monitoreo anual de los mismos.
 

CAPÍTULO II
ESPECIES A PLANTAR

 
Art. 5°.- Prioridad: En la plantación y/o reposición del arbolado público urbano se le
dará prioridad a las especies autóctonas, nativas de la República Argentina, que se
adapten a las condiciones ambientales urbanas y al sitio de plantación.
Art. 6°.- Características de las especies: El Plan Maestro de Arbolado Público deberá
garantizar la biodiversidad. Las especies con características inadecuadas para su
empleo en el arbolado de alineación tales como la presencia de espinas o aguijones
punzantes, de frutos voluminosos, pesados, suculentos, u órganos que presenten
sustancias tóxicas o que puedan generar algún riesgo para la población, así como
aquellas que posean una morfología inapropiada, o características
mecánico-estructurales de la madera inadecuadas, no podrán ser utilizadas,
reservándose su uso para espacios verdes o sitios donde sus características no
generen inconvenientes.
Art. 7°.- Políticas de cultivo: La Autoridad de Aplicación adoptará las medidas
necesarias para la provisión de los ejemplares arbóreos a los que hace referencia el
artículo 5°, aplicando políticas dirigidas al cultivo en los viveros existentes tanto
públicos como privados.
 

CAPÍTULO III
INTERVENCIONES EN EL ARBOLADO

 
Art. 8°.- Exclusividad: Las intervenciones sobre el arbolado público urbano existente así
como la plantación de nuevos ejemplares, son tareas de competencia exclusiva de la
Autoridad de Aplicación.
Art. 9°.- Prohibiciones: A los efectos de proteger y preservar el arbolado público de la
Ciudad, queda expresamente prohibido:
a) Dañarlos en forma total o parcial lesionando su anatomía o fisiología, a través de
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heridas mecánicas, quemando sus tejidos con fuego, fijando elementos extraños,
introduciendo o arrojando sustancias fitotóxicas en el suelo o en sus tejidos, o pintando
los fustes o ramas con cal, barniz o pinturas.
b) Plantar en la plantera otras especies vegetales junto al árbol.
c) Instalar o disponer en la plantera cualquier tipo de elemento o equipamiento, eliminar
o disminuir la superficie absorbente de la misma, alterar o destruir cualquier elemento
protector.
d) Podar, extraer, talar o plantar árboles, a excepción de los trabajos instruidos o
autorizados por la Autoridad de Aplicación.
Art. 10.- Evaluación: Previo a cada intervención en el arbolado público, la Autoridad de
Aplicación deberá realizar una evaluación técnica de los ejemplares a afectar y
consignar el tratamiento o procedimiento adecuado para la resolución del mismo.
Art. 11.- Personal técnico: El personal afectado a las tareas de evaluación técnica,
plantación, poda, trasplante o tala, o cualquier otra intervención sobre el arbolado
público, deberá estar habilitado para la realización de las mismas mediante
capacitaciones y evaluaciones sobre cada labor.
Art. 12.- Habilitación: La Autoridad de Aplicación instrumentará las medidas a fin de
certificar la capacidad del personal para la evaluación técnica de los árboles.
Art. 13.- Poda: La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas en ramas y/o
raíces cuando sea necesario:
a) Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.
b) Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.
c) Mantener y conservar el arbolado público.
Art. 14.- Trasplantes: La Autoridad de Aplicación podrá efectuar el trasplante de árboles
sólo en las siguientes circunstancias:
a. Para garantizar la seguridad de personas y/o bienes.
b. Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.
c. Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.
d. Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles
de la vereda, constituyendo un obstáculo.
e. Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos
necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga
dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente.
En los casos b), c) y e) la Autoridad de Aplicación trasladará a los requirientes los
gastos que demanden las tareas de trasplante.
Los árboles deberán ser trasplantados lo más cerca posible del lugar en donde se
encuentren. Si el árbol trasplantado se secara o no presentara el vigor esperado hasta
los doce (12) meses de trasplantado, la Autoridad de Aplicación deberá reemplazarlo.
Art. 15.- Talas o extracciones: La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas
cuando:
a) El árbol esté seco.
b) Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su
recuperación.
Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo
dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares
sólo en las siguientes circunstancias.
c) Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.
d) Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.
e) Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.
f) Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles
de la vereda, constituyendo un obstáculo.
g) Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos
necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga
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dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente.
Siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se
deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10)
días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión
respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.
Art. 16.- Fondo de Compensación Ambiental: En los casos comprendidos en el artículo
15, incisos d), e) y g), los requirientes deberán abonar un monto por cada ejemplar a
ser extraído, que será integrado al Fondo de Compensación Ambiental de la Ciudad de
Buenos Aires. El importe será calculado según la norma de valoración
económico-ambiental adoptada por la Autoridad de Aplicación, la que deberá
considerar edad, calidad, tamaño, emplazamiento e importancia en el paisaje de la o
las especies afectadas.
Exceptúase de dicha obligación a los propietarios de inmuebles de uso residencial
exclusivo que, por exigencias en cuanto a estacionamiento del Código de
Planeamiento Urbano, soliciten la extracción por refacción o remodelación de la
propiedad, y que demuestren seguir habitando en el inmueble luego de transcurrido un
año desde la extracción del ejemplar.
Art. 17.- Reclamos: La Autoridad de Aplicación debe expedirse acerca de los reclamos
de intervención sobre los árboles en el plazo máximo de noventa (90) días corridos.
Dentro del mismo plazo, a través del área correspondiente, deberá comunicar
fehacientemente y fundadamente la decisión respectiva y en caso de corresponder,
fecha aproximada para la intervención.
Art. 18.- Obras y tendidos de servicios en el espacio público: Las empresas públicas o
privadas prestatarias de servicios, que realicen trabajos de instalación y/o tendido de
redes de servicio, deberán adoptar las medidas que sean necesarias y/o emplear
sistemas adecuados que garanticen la protección del arbolado público urbano.
Para la realización de cualquier obra en el espacio público que involucre ejemplares
arbóreos, los interesados deberán presentar un proyecto ante la Autoridad de
Aplicación con la suficiente antelación a los efectos de su evaluación técnica y eventual
aprobación. La reglamentación establecerá los requisitos que debe cumplir dicha
presentación.
Art. 19.- Principio de reserva: Todo proyecto de construcción, reforma edilicia o
actividad urbana en general, deberá respetar el arbolado público existente o el lugar
reservado para futuras plantaciones.
El Poder Ejecutivo no aprobará plano alguno de edificación, refacción o modificaciones
de edificios cuyos accesos vehiculares o cocheras sean proyectados frente a árboles
existentes.
La solicitud de permiso de edificación, obliga al proyectista y al propietario a fijar con
precisión los árboles existentes en el frente, no siendo causal de erradicación, el
proyecto ni los requerimientos de la obra, salvo que exista manifiesta contradicción con
las exigencias dispuestas en el Código de Planeamiento Urbano para el uso
correspondiente. En este último caso, la autoridad competente debe dar intervención a
la Autoridad de Aplicación a los efectos de su evaluación técnica y eventual
aprobación.
 

CAPÍTULO IV 
ÁRBOLES HISTÓRICOS Y NOTABLES

 
Art. 20.- Registro: Se crea el Registro de Árboles Históricos y Notables de la Ciudad de
Buenos Aires, que dependerá de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
La Autoridad de Aplicación deberá elaborar un plan de manejo de los mismos que se
incluirá dentro del Plan Maestro del Arbolado Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los términos del Artículo 4° inciso h), y aconsejar sobre la
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incorporación de nuevos ejemplares al Registro.
Art. 21.- La Autoridad de Aplicación dispondrá el retiro, acondicionamiento y traslado
para su trasplante, de árboles ubicados en las propiedades particulares que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reciba en donación, como los existentes en
terrenos expropiados, que por su carácter específico, antigüedad, valor histórico o
rareza botánica, merezcan ser incorporados al patrimonio de la ciudad. El trasplante de
los mismos se hará en espacios del dominio público de la Ciudad.
 

CAPÍTULO V
CONCIENTIZACIÓN

 
Art. 22.- Difusión: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrollará
una política de difusión amplia, con el fin de informar a la ciudadanía las acciones
realizadas en materia de arbolado público urbano. Esta política de difusión y
sensibilización incluirá:
a) Las acciones que realiza la Autoridad de Aplicación.
b) Las especificaciones técnicas para la conservación de árboles.
c) Las advertencias sobre la prohibición de la poda y tala de árboles por parte de los
particulares
d) Medidas o consejos para evitar que los ciudadanos dañen el arbolado.
e) La importancia de la conservación del arbolado como parte fundamental del espacio
público y del ambiente de la Ciudad.
Art. 23.- Educación: En el marco de la Ley 1687 de Educación Ambiental, a fin de
promover la importancia de la conservación del arbolado y contribuir a su conservación
y a la forestación urbana en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de todas aquellas actividades que considere
compatibles con el objeto de la presente, llevará a cabo las siguientes iniciativas con
alumnos del nivel primario, en coordinación con el Comité Coordinador de Asuntos
Educativos Ambientales de la citada Ley:
a) Talleres de sensibilización en establecimientos educativos públicos y privados
orientados a informar sobre la importancia de los árboles en el ambiente y su cuidado.
b) Plantación de ejemplares junto a alumnos de los establecimientos educativos
públicos y privados, con la asistencia técnica de la Autoridad de Aplicación, quienes
serán designados padrino del ejemplar.
Art. 24.- Organizaciones No Gubernamentales: Las Organizaciones No
Gubernamentales dedicadas a la preservación y concientización sobre el cuidado del
ambiente podrán coordinar con la Autoridad de Aplicación la plantación de especies en
el espacio público, acordando con la misma el lugar y la especie a plantar. La
plantación debe contar con la asistencia técnica de la Autoridad de Aplicación.
 

CAPÍTULO VI 
INFRACCIONES

 
Art. 25.- Sanciones: Ante infracciones a la presente Ley, las sanciones se regirán por lo
estipulado en la Ley 451 - “Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“ (B.O.C.B.A. N° 1043). Cuando la infracción sea ocasionada por un organismo
público, la responsabilidad y penalidad recaerá sobre el funcionario que la hubiera
ordenado o autorizado.
Art. 26.- Valoración: Modifíquese el artículo 1.3.7 del Capítulo III “Ambiente“, Sección
1°, Libro II, de la Ley 451, el que quedará redactado del siguiente modo:
“DESTRUCCIÓN DEL ARBOLADO PÚBLICO URBANO El/la que pode, elimine,
erradique y/o destruya árboles o especies vegetales plantados en la vía pública o en
espacios verdes públicos, o librados a la confianza pública, es sancionado/a con multa
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de 100 a 10.000 unidades fijas.
El que encomiende podar, erradicar y/o destruir árboles o especies vegetales plantadas
en la vía pública o en espacios verdes públicos, o librados a la confianza pública, es
sancionado con multa de 200 a 20.000 unidades fijas.
Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u
obras de construcción, es sancionado/a con multa de 1.000 a 50.000 unidades fijas.
La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les
pudiera corresponder.
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona
declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la
sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble.
En los casos de eliminación, erradicación o destrucción total de árboles, para la
determinación del monto de la sanción deberá tenerse en cuenta el valor ambiental que
dichos ejemplares proporcionaban al ambiente de la Ciudad
Art. 27.- Nueva infracción: Incorpórese el artículo 1.3.7.3 del Capítulo III “Ambiente“,
Sección 1°, Libro II, de la ley 451, el que quedará redactado del siguiente modo:
1.3.7.3
“OMISION DE INFORMACIÓN. El responsable de la prestación de un servicio público
o la realización de obra pública que involucre ejemplares arbóreos, que no presentare
el proyecto ante la Autoridad de Aplicación de la ley de arbolado urbano, con la
suficiente antelación a los efectos de su evaluación técnica, será sancionado con multa
de 1.000 a 50.000 unidades fijas.“
 

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

 
Art. 28.- Plazo: La Autoridad de Aplicación deberá confeccionar el Plan Maestro del
Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo máximo de doce (12)
meses desde la promulgación de la presente Ley.
Art. 29.- Reglamentación: La presente Ley se reglamentará dentro de los ciento veinte
(120) días de su entrada en vigencia.
Art. 30.- Cuenta especial: Hasta tanto sea implementado el Fondo de Compensación
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, los montos recaudados en concepto de lo
dispuesto en el artículo 16 serán destinados a una cuenta especial en el Banco Ciudad.
Dichos fondos sólo podrán ser utilizados para integrar el Fondo de Compensación
Ambiental.
Art. 31.- Derogación: Deróguense la Ley 1.556 (B.O.C.B.A) N° 2116), la ley 1982
(B.O.C.B.A. N° 2485) y toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en la presente.
Art. 32.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3263 (Expediente N° 1532221/09),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
26 de noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de enero
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
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Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Educación, de Justicia y Seguridad, de Hacienda y a la Secretaría de
Comunicación Social, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas

 
 
 
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
  
 

DECRETO N° 241/10 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 

VISTO: Los Decretos Nros. 424/08, 590/08, la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario
 y el Expediente N° 21.447/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de los lineamientos que este Gobierno observa en los procesos de
 compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, resulta necesario incrementar
 los niveles de eficiencia en dichos procesos, permitiendo con ello, el mejoramiento de
 los costos que ocasionan al Estado, los servicios al ciudadano y el control de los
 respectivos cumplimientos;
Que en ese sentido mediante la Ley N° 2.095 se establecieron las normas básicas que
 regulan los procesos señalados, siendo la misma una herramienta que permite
 centralizar o concentrar contrataciones por su especificidad aplicando principios de
 simplicidad, austeridad y ahorro en el uso de los recursos;
Que por Decreto N° 424/2008 se creó la Dirección General de Seguros, asignándole
 entre sus responsabilidades primarias la de centralizar la contratación, información
 total y administración de la operatoria de la totalidad de los seguros que operen en el
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia, siendo la Dirección General citada el organismo técnico
 competente en la materia resulta necesario establecer los mecanismos necesarios
 para llevar a cabo el cumplimiento de las responsabilidades descriptas;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Déjase establecido que todas las contrataciones de seguros que deban
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 efectuar los organismos que conforman el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 42 de la Ley N° 2.095 y su
 Decreto Reglamentario N° 754/08, se realizarán a través de la Dirección General de
 Seguros.
Artículo 2°.- La Dirección General de Seguros centralizará la gestión de todas las
 partidas presupuestarias afectadas a lo dispuesto por el artículo 1° del presente y al
 pago de las primas correspondientes.
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas necesarias y dictará las
 normas reglamentarias necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el
 presente Decreto.
Artículo 4°.- Los organismos de cada Ministerio y Secretarías del Poder Ejecutivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que requieran coberturas de
 seguros efectuarán el respectivo pedido ante la Dirección General de Seguros,
 debiendo acreditar en el mismo su necesidad y la adecuación de la partida
 presupuestaria correspondiente.
Artículo 5°.- Invitase a los organismos autárquicos a celebrar Convenios de
 Colaboración con la Dirección General de Seguros a fin de centralizar la gestión de la
 contratación de coberturas.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo.
 Cumplido, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
 Seguros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 

DECRETO N° 242/10 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 

VISTO: La Resolución Nº 357/MJGGC/09, la Resolución Nº 639/MJGGC/09
el Expediente Nº 1.551.776/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el Recurso Jerárquico en subsidio al de
 Reconsideración, en los términos del artículo 103 y sstes de la Ley de Procedimientos
 Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpuesto por el Sr. Lautaro
 Franco Roldán, D.N.I Nº 30.136.500, contra la Resolución Nº 357-MJGGC-09,
 mediante la cual se le rescindió el Contrato de Relación de Dependencia por Tiempo
 Determinado a partir del día 22 de mayo de 2009, que vinculara al recurrente con la
 Administración;
Que en virtud del contrato suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y el Sr. Roldán, conforme los términos de la Resolución Nº 1924-MHGC-
07, este último se desempeñó como operador en la Dirección General de Atención
 Vecinal, hasta el 22 de mayo de 2009;
Que conforme surge de las presentes actuaciones, el último contrato suscripto por las
 partes tenía pactada su vigencia desde el 01/01/2009 al 31/12/09, previendo en la
 Cláusula Cuarta la facultad de rescisión por parte del Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires, sin derecho a reclamo alguno mas que el de percibir la retribución
 correspondiente a los días efectivamente trabajados;
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Que en atención a ello la Resolución cuestionada fue dictada dentro de las previsiones
 del contrato suscripto entre las partes, el cual no puede ser objeto de posterior
 desconocimiento;
Que la Resolución atacada fue debidamente notificada al recurrente, para
luego proceder a la liquidación proporcional de la retribución pactada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Dictamen
 PG 74424-09 advierte que el presente caso guarda similitud con la situación que se
 planteara en el Registro Nº 20136/MGEYA/08 en el que se emitió Dictamen PG Nº
 69535 de fecha 2 de febrero de 2009 en el que concluyó:“...que las facultades
 contractuales de la Administración para disponer su rescisión no han sido alteradas, y
 por tanto el derecho a la estabilidad no ha sido garantizado por este nuevo régimen...“.
Que atento a lo expuesto por el Organismo de la Constitución es dable sostener que el
 agente conoce la naturaleza jurídica y los términos del contrato que lo vincula con esta
 Administración;
Que sobre este punto, en los autos Deheza, Hipólito A. c/ Municipalidad de Esteban
 Echeverría s/ Demanda Contencioso Administrativa la Suprema Corte de Justicia de la
 Provincia de Buenos Aires, en la causa B 50208 S 26-2-91, ha sostenido que:... “Si el
 agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatuario que no le
 garantizaba la estabilidad en su empleo -personal contratado temporariamente- no
 puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violentar
 el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios actos anteriores, libres y
 jurídicamente relevantes...“ (ED 144.484- AyS 1991-I, 216 DJBA 142, 47).-;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
 Asesor, mediante la Resolución N° 639-MJGGC-09, se desestimó el recurso de
 reconsideración interpuesto por el recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
 notificado al agente de conformidad con los términos del artículo N° 107 de la Ley de
 Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo no
 mejoró ni amplió los fundamentos del mismo;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que el recurrente no ha
 aportado nuevos elementos de hecho y/ o de derecho que permitan conmover la
 decisión adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en
 subsidio del de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
 Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio al de Reconsideración
 interpuesto por el agente Lautaro Franco Roldán, D.N.I Nº 30.136.500, contra los
 términos de la Resolución N° 357-MJGGC-09.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
 Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y, para su
 conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Atención Ciudadana de la
 Jefatura de Gabinete de Ministros, quien deberá practicar fehaciente notificación al
 interesado, conforme las pautas establecidas en el capítulo VI, notificaciones, de la
 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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 haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, y que
 únicamente puede interponerse el recurso previsto en el art. 119 de la mencionada
 Ley. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 

 
 

   
 

DECRETO N° 243/10 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 

VISTO: la Ley N° 2.992, los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, la Nota
N° 1.338.573/MJGGC/09, el Expediente N° 1.469.815/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la ratificación de un Permiso de Uso
 Precario y Oneroso a favor de la señora Mónica Elsa Ariaudo (DNI N° 11.633.966),
 con referencia al espacio de Dominio Público ubicado bajo la proyección del trazado
 de la Autopista Perito Moreno (AU 6), entre las calles Madero y Gallardo de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, identificados catastralmente como Circunscripción 1,
 Sección 95, Manzanas 18 y 19;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721 /04, se otorgó a
 Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
 genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
 correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
 Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
 administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
 Concesiones;
Que la señora Mónica Elsa Ariaudo se encuentra ocupando el predio de marras en
 virtud del contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo
 vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009;
Que a través de la Nota N° 1.338.573/MJGGC/09, el señor Jefe de Gabinete de
 Ministros solicitó la entrega del predio de referencia y de los ubicados entre las calles
 Casco y Madero y Barragán y Gallardo, a los fines de implementar el sistema de
 transporte Metrobus Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2.992 de esta Ciudad;
Que resulta necesario contar con los predios indicados a los efectos de lograr la
 ejecución del Corredor Liniers - Ciudad Universitaria, denominado corredor Juan B.
 Justo;
Que teniendo en cuenta los tiempos que demanda la puesta en marcha del
 mencionado proyecto, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente
 extender dicha ocupación a los fines de evitar posibles intrusiones, mediante la
 suscripción de un permiso de uso precario y oneroso por el plazo de seis (6) meses,
 computado a partir del día treinta (30) de septiembre de 2009, pudiendo ser
 prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un plazo máximo de seis (6) meses más
 a partir de su vencimiento;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
 precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
 es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público,
 se ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
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 dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
 contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
 ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
 administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
 TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
Que el mencionado permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación
 del señor Jefe de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
 que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto con fecha
 veintiocho (28) de octubre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, representado por el Director General de Concesiones, y la señora
 Mónica Elsa Ariaudo (DNI N° 11.633.966), el que en copia fiel como Anexo I forma
 parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
 Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
 notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
 Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 244/10 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 

VISTO: El Expediente N° 71.191/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ordenanza N° 39.764 (B.M. 17.250) y modificatorias, se encomendó
al entonces Departamento Ejecutivo la elaboración de un Programa de Ampliación de
 Cobertura, Extensión de Servicios y de Acción Comunitaria;
Que en el marco de dicho Programa se dictó el Decreto N° 316/2006 aprobándose los
 Niveles de Complejidad, Localización y Áreas Programáticas de los distintos Centros
 de Salud y Acción Comunitaria, como así también la estructura organizativa de los
 mismos;
Que conforme lo solicitara el Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand“, resulta
 necesaria la regularización de la situación del Centro de Salud y Acción Comunitaria
 N° 38;
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Que dicho Centro de Salud se encuentra funcionando en el predio sito en Av.
Medrano N° 350 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el mes de mayo de
2006;
Que de acuerdo con lo informado por la entonces Dirección General Adjunta Región
 Sanitaria III, el Centro de Salud referido cuenta con presupuesto acordado que cubre
 el equipo de salud asignado, como así también los insumos necesarios y estructura
 física, prestando asimismo el señor Subsecretario de Atención Integrada de Salud, la
 pertinente conformidad a la regularización que se propicia por el presente;
Que, la Ley Básica de Salud N° 153, en sus artículos 15 y 16 establece la
 organización, control de las prestaciones y servicios del Subsector Estatal sobre la
 base de tres niveles de atención según criterios de complejidad creciente;
Que atento los servicios prestados por dicho efector, corresponde encuadrarlo en
Nivel de Complejidad II.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 Artículo 1°.- Inclúyase en los términos del Decreto N° 316/06, al Centro de Salud y
 Acción Comunitaria N° 38, que funciona en el predio de Avenida Medrano 350,
 dependiente del área Programática del Hospital General de Agudos “Carlos G.
 Durand“.-
Artículo 2°.- El mismo funcionará con Nivel de Unidad, siendo su complejidad
de Atención II, según las características descriptas en el Decreto N° 316/06.-
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Región
 Sanitaria III.- MACRI - Lemus - Gindetti - Rodríguez Larreta 
 
     

DECRETO N° 245/10 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 

VISTO: El Expediente N° 1.408.598/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 1313 del 19 de abril de 1991 se aprobó el Contrato de Concesión
 suscripto entre la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa
 Sistemas Catastrales S.A., por la prestación del servicio de actualización, operación y
 explotación del Sistema de Información Geográfica.
Que conforme surge del Artículo 3° del mencionado contrato el mismo tiene un
plazo de duración prevista en doscientos veintiocho (228) meses.
Que los avances tecnológicos incorporados en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, hacen que el mismo, a través de sus Organismos
 competentes, se encuentra técnicamente apto para asumir en las mismas condiciones;
 las tareas concesionadas.
Que por lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el Artículo 61 del Pliego de Bases
 y Condiciones Generales, y en el Artículo 11 inc. 3 del Contrato se suscribió un
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 Convenio de Rescisión Contractual de mutuo acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, representado por el Sr. Subsecretario de Planeamiento,
 ad referéndum del Sr. Ministro de Desarrollo Urbano, y la empresa Sistemas
 Catastrales S.A., representada por su Gerente General, ad referéndum del Directorio
 de la misma, sujeto a ratificación del Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires.
Que con fecha 10 de diciembre de 2009, se procedió a la ratificación por parte del Sr.
 Ministro de Desarrol o Urbano, Arq. Daniel CHAIN y el Ing. Rodolfo CAMPOS y el Sr.
 Ricardo Julian KONTACH, ambos en representación del Directorio de la empresa
 Sistemas Catastrales S.A.
Que por otra parte, y en función de resolver en un futuro las cuestiones operativas que
 deriven de la rescisión de mutuo acuerdo al Contrato de Concesión, corresponde
 encomendar en los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Hacienda todas las acciones
 pertinentes a tal fin.
Que habiendo sido aprobado mediante Decreto el mencionado contrato, se
requiere que su extinción sea sometida a la ratificación por parte del Jefe de Gobierno.
Por ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Ratificase el Convenio de Rescisión Contractual de mutuo acuerdo
 suscripto el 4 de diciembre de 2009 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y la empresa Sistemas Catastrales S.A. que se agrega como Anexo I y
 forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Encomiéndase a los titulares de los Ministerios de Desarrollo Urbano y de
 Hacienda, que arbitren todas las medidas que consideren pertinentes a fin de resolver
 las cuestiones operativas que se sucedan, en función de las rescisión contractual de
 mutuo acuerdo con la empresa en cuestión.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de
Desarrollo Urbano, de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano, de Hacienda y a la
 Subsecretaría de Planeamiento. A los fines de notificar a la empresa Sistemas
 Catastrales S.A., gírese a la Subsecretaría de Planeamiento. Cumplido, archívese.  
MACRI - Cabrera a/c - Gindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
  
 
   
 

DECRETO N° 246/10 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 

VISTO: La Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 667, la Ley N° 787, la Ley de
 Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
 1.386/GCBA/07, el Decreto N° 805/GCBA/09, la Resolución N° 320/MPyOP/06, y el



N° 3393 - 06/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

 Expediente N° 1121/06 e incorporados Registros, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el expediente referido en el Visto se generó de oficio a los fines de investigar los
 posibles incumplimientos al Régimen que regula el funcionamiento y control del
 Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, (Ordenanza N° 41.815) por
 parte del titular de la licencia N° 23.576, señor Simón Ferrufino, DNI N° 18.639.512;
Que según las constancias obrantes en el expediente administrativo se pudo
 comprobar que el accionar del titular de la licencia configuró la conducta que describe
 el artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815, introducido por la Ley N° 667, y
 modificado por la Ley N° 787;
Que consecuentemente, en fecha 22 de agosto de 2006 el por entonces Ministro del
 ex Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas resolvió mediante la Resolución N°
 320/MPyOP/06, disponer la caducidad de la licencia de taxi N° 23.576, otorgada
a favor del señor Simón Ferrufino;
Que en fecha 13 de noviembre de 2006, a través del Registro N°
 13983/DGTRANSP/06, el señor Ferrufino interpuso recurso jerárquico contra la
 mencionada Resolución;
Que el 05 de octubre de 2007, se dictó del Decreto N° 1.386/GCBA/07 mediante el
 cual se resolvió rechazar el recurso jerárquico incoado contra la referida Resolución N°
 320/MPyOP/06;
Que dicho acto fue notificado en fecha 16 de abril de 2008, y contra el mismo, el señor
 Ferrufino interpuso recurso de revisión en los términos del artículo 118 de la Ley de
 Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Registro N°
 10199/DGTRANSP/08;
Que el quejoso, en su presentación se limitó a remitir a los argumentos presentados
 en oportunidad de incoarse el recurso jerárquico, reiterando que el vehículo de su
 titularidad no se encontraba prestando el servicio de taxímetro;
Que asimismo, acompanó como prueba, entre otra documentación, la copia del
 Registro N° 13983/DGTRANSP/06 y copia simple del acta de choque con fecha 22 de
 septiembre de 2005;
Que tanto lo manifestado como la documentación acompañada no lograron conmover
 el criterio adoptado por la administración en oportunidad de resolver sobre el fondo de
 la cuestión;
Que por tal motivo, el 09 de septiembre de 2009 se dictó el Decreto Nº 805/GCBA/09,
 a través del cual se rechazó el recurso de revisión intentado contra el Decreto N°
 1.386/GCBA/07;
Que dicho acto administrativo fue notificado al interesado mediante cédula
de notificación, el 25 de septiembre de 2009;
Que obra incorporado a la actuación principal, el Registro N°
1266258/DGTRANSP/09, a través del cual el señor Ferrufino intenta impugnar el
mencionado Decreto N°  805/GCBA/09, mediante un recurso de reconsideración;
Que en su presentación, el interesado alega entre otras cosas, que el dictamen
que impugna le causa gravamen irreparable y solicita se revoque lo notificado;
Que corresponde destacar que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
 de Buenos Aires, (Decreto N° 1.510/GCBA/97) no prevé la vía recursiva administrativa
 para los actos que resuelvan no hacer lugar a la revisión incoada contra un acto
 administrativo;
Que la impugnación intentada resulta improcedente toda vez que el Decreto N°
 805/GCBA/09, que resolvió rechazar el recurso de revisión, agotó la vía administrativa;
Que en tal sentido, corresponde rechazar “in límine“ el recurso de reconsideración
 interpuesto, dada su notable improcedencia;
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Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
 los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en virtud de la facultades conferidas por la Ley de Procedimientos
 Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Recházese “in límine“ el recurso de reconsideración interpuesto por el
 señor Simón Ferrufino, DNI N° 18.639.512, contra el Decreto N° 805/GCBA/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
 Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
 Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la
 Empresa Concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A.
 (SACTA S.A.) para su anotación en el Registro único del Servicio Público de
 Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al recurrente, conforme
 los términos del Decreto N° 1220/GCBA8/08. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera
 a/c - Rodríguez Larreta 
 
     

DECRETO N° 247/10 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 

VISTO: el Decreto N° 3.468-MCBA/90, la Resolución N° 589-MDEGC/09,
la Disposición N° 272-DGINC/10 y el Expediente N° 142.587/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de autorización, efectuada
 por Enrique Piñeyro, Director y Productor de Aquafilms SRL, para la utilización de la
 Plaza de la República como escenario de filmación de un cortometraje;
Que con motivo del Bicentenario, la organización del 12 Buenos Aires Festival
 Internacional de Cine Independiente (BAFICI) encomendó a la mentada productora la
 realización de un Spot en el que la Ciudad de Buenos Aires se vea reflejada;
Que dicho productor, mediante el Registro N° 185.537-MAYEPGC/10 solicitó que
el acontecimiento se realizara el día 5 de marzo del corriente en el playón izquierdo de
 Plaza de la República, símbolo patrimonial de la Ciudad;
Que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de autorizar por Decreto la instalación de
 construcciones, estructuras de cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra
 edificación conforme el Art. 2° del Decreto N° 3.468/90;
Que la Dirección General de Industrias Creativas ha tomado intervención emitiendo
 una opinión favorable para la realización de la filmación solicitada, emanando la
 Disposición N° 272-DGINC/10.
Que teniendo en cuenta el exiguo plazo con el que se contó para tramitar el presente
 pedido, el Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, a través de la Resolución N°
 354-MAYEPGC/2010, procedió a otorgar la autorización pertinente, ad referendum de
 la posterior ratificación por el Sr. Jefe de Gobierno;
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Que en este orden de ideas, y teniendo en cuenta las circunstancias detalladas
 anteriormente, corresponde ratificar en este acto la autorización otorgada mediante el
 mentado acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Ratificase en todos sus términos la Resolución N° 354-MAYEPGC/2010.-
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente
y Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el :Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Uso del
 Espacio Público de Mantenimiento del Espacio Público, a las Direcciones Generales
 Ordenamiento del Espacio Público y de Espacios Verdes y al particular. Cumplido
 archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 

DECRETO N° 248/10 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 

VISTO: El Registro N° 1.459.507-UPECOLON/09; el Expediente N° 76.973/04, La Ley
 N° 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, la Ley 2.506, el Decreto N° 2.075-
GCABA/07, el Decreto N° 2.065-GCABA/07, el Decreto N° 157-GCABA/08, el Decreto
 N° 589-GCABA/08 y la Resolución 672-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado tramita el Adicional N° 12 para la obra “REFORMA
 ESCENOTÉCNICA - TEATRO COLÓN. Intervención: Reforma Escenotécnica“ cuya
 contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 17/2005 (Expte. N°
 76973/2004), adjudicada por Decreto 1673-GCBA-2006, y contratada con la empresa
 DYCASA S.A., por un monto de PESOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS
 CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 30/100 ($
 22.251.947,30);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales, de conformidad con lo señalado
 por la Dirección de Obra, surge “...como consecuencia de darle continuidad a la obra
 de referencia, a saber. «Instalación Sanitaria»: A partir de una revisión general de la
 infraestructura de servicios del teatro, el equipo técnico decide generar una nueva red
 de distribución de agua para alimentar el servicio de válvulas para inodoros y
 mingitorios totalmente diferenciado del resto de la distribución de cañerías de agua
 potable. Por cambio de proyecto y a fin de optimizar su uso, el equipo técnico, agregó
 una mesada de granito en la enfermería. Por cambio de proyecto, introducido por el
 equipo técnico, se agregaron llaves mezcladoras para agua fría y caliente en las
 duchas, a fin de permitir la gestión individual de la temperatura del agua [...] «Tablero
 seccionaI de maquinaria escénica en 3°SS»: Del estudio general de infraestructura de
 servicios para el teatro, el equipo técnico decide centralizar la alimentación eléctrica de
 todo el equipamiento electromecánico en un nuevo tablero de distribución [...] «Cambio



N° 3393 - 06/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

 de diseño de barandas del montacoches, en vereda Cerrito»: Con el fin de mejorar las
 condiciones de seguridad de apertura de la tapa de la plataforma para contenedores
 (montacoches), se diseña una nueva baranda de protección y su sistema de control
 [...] «Modificaciones Instalaciones Termomecánica»: Debido a un cambio de proyecto
 el equipo técnico decide agregar una nueva torre de hormigón armado en la plaza
 vaticano en la cual se centralizan las ventilaciones de la instalación de desagües del
 sector [...] «Modificaciones en sistema de ventilación»: Debido a un cambio de
 proyecto el equipo técnico, decide incorporar un grupo de ventiladores de inyección y
 extracción (antecedente) y a fin de mejorar las condiciones de seguridad contra
 incendio se requiere incorporar una serie de persianas cortafuego en el sistema de
 ventilación [...] «Extinción de Incendio»: Según el requerimiento del equipo técnico de
 conservar los lucernarios de plaza vaticano se hace necesario aumentar la cantidad de
 rociadores en los talleres del 1°SS [...] «Balance modificaciones en instalación
 eléctrica»: Del estudio general de infraestructura de servicios para el teatro, el equipo
 técnico decide incorporar una serie de bandejas portacables de baja tensión y
 telefonía de datos y nuevas canalizaciones y tableros [... ] Las modificaciones
 detalladas son variaciones a tareas que la empresa ya tenía contratada y en ejecución.
 Por ello es que se solicita efectuar estas tareas como un adicional.“
Que, de acuerdo al Informe Técnico N° 1288, producido por la Dirección de Obra,
se sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la empresa contratista cotizó los trabajos adicionales en cuestión, mediante
 Registro N° 1.459.507-UPECOLON-2009, por un monto de $625.099,44 (pesos
 seiscientos veinticinco mil noventa y nueve con cuarenta y cuatro centavos), que
 representa una incidencia de 1,40% del presupuesto contractual y que sumado a los
 Adicionales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y la Economía 1 (Adicional 3), resulta un
 acumulado de 41,85% del monto contractual;
Que, por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
 costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
 razonables los precios cotizados del Adicional N° 12;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe N° 1288 el período de realización del
 presente adicional es de 120 (ciento veinte) días, sin embargo, no corresponde otorgar
 ampliación de plazos, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra
 estipulado;
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC/09 al sub examine, ya
 que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
 cumplimentados, conforme surge del Informe N° 1288 ya citado;
Que, por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
 presente Adicional N° 12 de la Redeterminación Provisoria N° 1 y 2 (44,18%),
 aprobada mediante Resolución 666-MDUGC-08 y de la Redeterminación Provisoria N°
 3(11,27%), aprobada mediante Resolución 855-MDUGC/08;
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias N° 1, 2 y
 3 al Adicional N° 12 arroja un total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
 SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
 ($377.741,88);
Que, mediante Decreto N° 157-GCABA/08, de fecha 4 de marzo de 2008 se asignó a
 la Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
 Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
 primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
 obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
 Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
 PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN“ asignándosele competencia para el
 diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
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 obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCABA/08, la UNIDAD
 PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “... el
 diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
 obras correspondientes al Teatro Colón“ (art. 1°);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
 aprobación del presente Adicional N° .12, tal como surge del Informe 1288
 mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
 de su competencia;
Que, atento las razones expuestas y en virtud de las prescripciones del Decreto N°
 948-GCABA/08, corresponde el dictado del acto administrativo aprobatorio del
 presente adicional por esta Jefatura de Gobierno.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 12 correspondiente a la obra “REFORMA
 ESCENOTÉCNICA - TEATRO COLÓN. Intervención: Reforma Escenotécnica“, por un
 monto de PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y NUEVE CON
 CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($625.099,44), que representa una incidencia de
 1,40% del presupuesto contractual y que sumado a los Adicionales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
 10 y 11 y la Economía 1 (Adicional 3), resulta un acumulado de 41,85% del monto
 contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de
 la presente.
Artículo 2°.- La aprobación del presente Adicional N° 12 no implica ampliación del
 plazo contractual establecido, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra
 estipulado.
Artículo 3°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución 672-
MDUGC/09, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional N° 12, de la
 Redeterminación Provisoria N° 1 y 2 y de la Redeterminación Provisoria N° 3,
 estableciéndose la primera en un 44,18% aplicable al faltante de ejecución a partir del
 01/05/2008 y, la segunda, en un 11,27% aplicable al faltante de ejecución a partir del
 01/06/2008; cuyo importe total de ambas asciende a la suma de PESOS
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON
 OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($377.741,88).
Artículo 4°.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
 correspondan de acuerdo a la ampliación y redeterminación provisoria del monto
 contractual.
Artículo 5°.- Comuníquese a la empresa DYCASA SA, que dentro de los treinta (30)
 días de notificado el presente Decreto deberá dar comienzo a la tramitación de la
 Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
 8 de la Resolución N° 801-MHGC/08.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
 Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
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 Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
 Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
 TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa DYCASA S.A. y
 demás fines. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO

 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 610 - MHCG/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 141.570-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, solicita el cese a partir del 17 de febrero de
2.010, del señor Alejandro Adolfo Guyon, D.N.I. 14.621.450, CUIL. 23-14621450-9,
ficha 391.206, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, por otra parte peticiona se modifiquen los términos de la Resolución Nº
2.624-MHGC/09, a partir del 1 de marzo de 2.010, en lo concerniente a la
remuneración que percibe el señor Jorge Raúl Echagüe, D.N.I. 08.637.944, CUIL.
23-08637944-9, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 17 de febrero de 2.010, el señor Alejandro Adolfo Guyon,
D.N.I. 14.621.450, CUIL. 23-14621450-9, ficha 391.206, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.402-MHGC/09.
Artículo 2º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 2.624-MHGC/09, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del señor Jorge Raúl Echagüe,
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D.N.I. 08.637.944, CUIL. 23-08637944-9, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, lo es a
partir del 1 de marzo de 2.010, con 3.761 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
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
 

 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 22 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 2077/07, el Decreto Nº
92/2010 y la Nota Nº 151614/SSJUS/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno; 
Que, por el Decreto Nº 2077/GCBA/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124), a partir del 10 de Diciembre de 2007, como Subsecretario de la
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por el Decreto Nº 92/2010 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010; 
Que, por la Nota Nº 151614/SSJUS/2010 tramita la modificación presupuestaria a fin
de incrementar la Partida 2.2.3 correspondiente al ejercicio en vigor. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capítulo IX, Art. 37, Punto
III del Decreto Nº 92/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de $ 25.000,00
(PESOS VEINTICINCO MIL), de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias que como Anexo, forma parte integrante del presente acto
administrativo. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Presti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 406 - MEGC/10 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 3.395, el Decreto Nº 92-GCBA-10, en el cual se aprobaron las
 Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2010 del
 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es una modificación presupuestaria tendiente a crear la partida 4.3.7
 Equipamiento de oficina y moblaje, en la Unidad Ejecutora 553 Secretaría de
 Educación, Programa 14 Coordinación Central Secretaría de Educación, Actividad 1
 Conducción de este Ministerio de Educación conforme se detalla en el Anexo adjunto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

                                                                                                 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de la partida 4.3.7 Equipamiento de
 oficina y moblaje, en la Unidad Ejecutora 553 Secretaría de Educación, Programa 14
 Coordinación Central Secretaría de Educación, conforme se detalla en el anexo
 adjunto.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
 Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
 del ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
 Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 734 - MEGC/10 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta N° 1.511.786/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley -LCABA- N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier
modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio
vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de
gestión dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación de este
Ministerio, mediante el dictado de Resolución fundada para cada caso concreto;
Que conforme lo estatuido en la Ley de Ministerios N° 2506 es competencia de este
Ministerio de Educación diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y
programas educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de
contribuir al desarrollo individual y social; asegurar la formación y jerarquización
profesional del personal docente, y ejercer la autoridad de reconocimiento de institutos
educativos con capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos los
niveles y modalidades;
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada;
Que, para ello, este Ministerio regula, fiscaliza, controla y decide de modo indelegable
que los Planes de Estudios, Postítulos Docente y Cursos de Capacitación Docente, se
encuentren adecuadamente estructurados, con precisa enunciación de sus fines,
procedimientos, fundamentos filosófico-pedagógicos, justificación socioeconómica, su
articulación con el sistema educativo, los plazos de cumplimiento y las normas de
evaluación parcial y final, como asimismo, los requerimientos de los establecimientos
en que se apliquen, las condiciones del personal afectado y las necesidades
profesionales del mismo;
Que por Resolución Nº 2569-MEGC-2008, se ha instrumentado el procedimiento para
la aprobación y modificación de Planes de Estudio, Postítulos Docente y Cursos de
Capacitación Docente, vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución Nº 1384-MEGC-2009, se ha autorizado a la Dirección
General de Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada a elevar en forma directa a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, sin intervención previa de la Comisión Evaluadora creada
por Resolución Nº 2569-MEGC-2008, los proyectos de planes de estudios modificados
en cumplimiento de requerimientos de la normativa vigente, que hayan sido impulsados
por instituciones de gestión estatal o privada respectivamente que, históricamente,
vienen desarrollando planes vinculados con la misma familia profesional, o modalidad
de la formación docente inicial y cuenten con informe favorable de los equipos técnicos
de las respectivas Direcciones;
Que de acuerdo a la establecido en el Decreto 2075-GCABA-2007, corresponde a la
Dirección General de Planeamiento Educativo, producir información y generar
propuestas para la actualización curricular y el desarrollo de mejores métodos de
enseñanza en el Sistema Educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; intervenir
en las elaboraciones de los lineamientos y diseños curriculares para el Sistema
Educativo de la Ciudad de Buenos Aires; y consecuentemente, promover la calidad de
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la educación en la Ciudad de Buenos Aires a través de evaluación de distintos
componentes del Sistema Educativo, tales como el aprendizaje, las instituciones
educativas, los docentes y los programas y proyectos;
Que en virtud de lo expresado en los dos considerandos precedentes, mantener la
atribución de la evaluación de los planes de estudio tal como se prevé en la Resolución
Nº 2569-MEGC-2008, implica una superposición de competencias y dispendio
jurisdiccional que vulnera el principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los
trámites, previsto el artículo 22 inc. b) del procedimiento administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 1510-GCABA-1997, toda vez
que esa competencia ha sido asignada, específicamente por la Jefatura de Gobierno a
la Dirección General de Planeamiento Educativo en el Decreto 2075-GCABA-2007;
Que a efectos de ordenar los trámites administrativos ante el Ministerio de Educación,
corresponde instaurar el trámite correspondiente a la aprobación y modificación de los
Planes de Estudio, diferenciándolo del que se aplique a los Postítulos Docente y a los
Cursos de Capacitación Docente, sobre todo teniendo en cuenta que para estos
últimos, este Ministerio considera oportuno, meritorio y conveniente la intervención de
un órgano asesor con competencias específicas en la materia contemplando criterios
de experticia según campo y temática, sintetizando los intereses y cometidos de la
Dirección General de Planeamiento Educativo, la Dirección General de Educación de
Gestión Privada, y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que, consecuentemente, la integración del órgano asesor mencionado
precedentemente debe contemplar la participación de la Dirección General de
Planeamiento Educativo, la Dirección General de Educación de Gestión Privada, de
Gestión Estatal y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que para alcanzar los fines enunciados precedentemente corresponde derogar la
Resolución Nº 2569-MEGC-2008, toda vez que mantener la vigencia de dicha norma
conviviendo con las disposiciones de la presente, implicaría una superposición
normativa que dificultaría la tarea de aprobación de Planes de Estudio, Postítulos
Docente y Cursos de Capacitación Docente, provocando un caos normativo, ajeno a la
legalidad que debe impregnar todo el accionar de la administración pública;
Que durante la aplicación del presente reglamento pueden surgir contingencias
puntuales que requieran aclarar sus alcances sin que ello implique su modificación, por
lo que resulta razonable autorizar a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica a emitir todos aquellos actos que aclaren las disposiciones
de esta Resolución sin alterar su espíritu, toda vez que a dicho organismo se le ha
atribuido la competencia específica para analizar y evaluar técnicamente los proyectos
de planes de estudios.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º: Créase el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio,
 Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente en el ámbito de la
 Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, cuya  integración y
funciones se detallan en el Anexo I.-
Artículo 2º: Se aprueba el procedimiento descripto en el Anexo II, el que a todo  efecto
forma parte integrante de la presente Resolución, para la aprobación de  nuevos planes
de estudio o modificación de los vigentes en cuanto a contenido  o carga horaria.-
Artículo 3º: Se aprueba el procedimiento descripto en el Anexo III para la  aprobación
de proyectos de Postítulos Docentes, tanto presenciales como a  distancia; y el
detallado en el Anexo IV, para la aprobación de propuestas de  Cursos de Capacitación
Docente.-
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Artículo 4º: Autorízase a la Escuela de Capacitación Docente  Centro de  Pedagogías
de Anticipación (CePA) al dictado de cursos de capacitación  docente, los que deberán
ajustarse a los dispuesto en el Anexo IV de la  presente Resolución.-
Artículo 5°: Los Anexos indicados en los artículos anteriores, a todo efecto  forman
parte integrante de la presente Resolución.-
Artículo 6º: Encomiéndase a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y  Coordinación
Pedagógica el diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización  de un Registro de
Planes de Estudios, de Postítulos Docentes y de Cursos de  Capacitación Docente
aprobados.-
Artículo 7º: Derógase la Resolución Nº 2569-MEGC-2008.-
Artículo 8º: Facúltase a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
 Pedagógica a emitir todos aquellos actos que aclaren las disposiciones de esta
 Resolución, sin alterar su espíritu.-
Artículo 9º: Regístrese, comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión  Escolar
y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de  Planeamiento Educativo,
de Educación de Gestión Estatal, de Gestión Privada  y de Coordinación Legal e
Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 477 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº189-SSPLAN-09 y agregados R Nº345-DGALyOC-09, R
Nº1868-DGTAL/MC-09, R Nº1116-DGROC-09, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con
Nivel de Protección “Cautelar” para los inmuebles sitos en la calle Mendoza 3108,
asentado en la Sección 39, Manzana 49, Parcela 01, Mendoza 3132, Sección 39,
Manzana 049, Parcela 004; Mendoza 3142, Sección 39, Manzana 49, Parcela 005;
Zapiola 2184 Sección 39, Manzana 49, Parcela 028 y Mendoza 3055, Sección 39,
Manzana 057, Parcela 016, en razón de sus valores urbanísticos y arquitectónicos;
Que el inmueble de la calle Mendoza 3108 posee VALOR URBANÍSTICO dado que se
encuentra emplazado en el Distrito R2bI, en un entorno de tipo residencial general de
baja densidad. En cuanto a su implantación, el edificio está construido en un lote de
esquina, semi-exento retirado de la línea municipal. La zona donde se inserta conserva
parte de su antiguo carácter suburbano, en la cual conviven algunos edificios de
propiedad horizontal con grandes residencias rodeadas de jardines y casas de gran
calidad y valor arquitectónico. Esta pieza forma parte de un conjunto de obras de los
mismos autores, del cual todavía se conservan algunos ejemplos en la misma
manzana;
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Que el inmueble de la calle Mendoza 3108 posee VALOR ARQUITECTÓNICO puesto
que es un ejemplo de las residencias suburbanas tan difundidas en los barrios
periféricos de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX. Es obra del ingeniero
Santiago A. Ferrari y fue construida en el año 1912 por H. Michelucci para el Sr.
Ernesto J. Manent. Estilísticamente retoma elementos del renacimiento, en clave
pintoresquista, destacándose el importante friso y entablamento que corona el
conjunto. Las fachadas alternan paños de ladrillo visto y símil piedra, con un fuerte
buñado entorno a las ventanas y los ángulos de la volumetría;
Que el inmueble posee VALOR HISTÓRICO-TESTIMONIAL Y SIMBÓLICO puesto que
es un edificio construido a principios del siglo XX sobre los terrenos que fueron parte de
los alfalfares de Rosas. Posteriormente, allí se ubicó el Circo de las Carreras, el primer
hipódromo porteño que funcionó hasta 1886. El edificio constituye un valioso testimonio
de la transformación urbana y modo de habitar de una época y su actual destino lo
constituye en un referente del barrio;
Que los inmuebles ubicados en MENDOZA 3132, MENDOZA 3142, ZAPIOLA 2184 y
MENDOZA 3055 poseen VALOR URBANÍSTICO ya que son piezas que componen el
entorno del edificio ubicado en Mendoza 3108 generando un contexto de diálogo
estilístico y sobre todo de escala, de proporciones volumétricas y de contemporaneidad
en las edades de las construcciones lo que le aporta calidad ambiental y valor
referencial. Dado que el Distrito vigente permite una altura y densidad mayor, esta
esquina conformada por las calles Mendoza y Zapiola definida por este conjunto le
otorga al inmueble de Mendoza 3108 un marco que le permite conservar el espacio de
enclave que siempre tuvo para el barrio;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2009 del día 25 de Agosto de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos en la calle
Mendoza 3108, asentado en la Sección 39, Manzana 49, Parcela 01, Mendoza 3132,
Sección 39, Manzana 049, Parcela 004; Mendoza 3142, Sección 39, Manzana 49,
Parcela 005; Zapiola 2184 Sección 39, Manzana 49, Parcela 028 y Mendoza 3055,
Sección 39, Manzana 057, Parcela 016, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 492 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

Visto el Registro Nº 1076295-DGCALyOC-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la Av. Independencia Nº 3051/3065,
Nomenclatura Catastral: Sección:28, Manzana: 042, Parcela: 016A, en razón de sus
valores arquitectónico, histórico-testimonial y singular;
Que el pedido de catalogación del inmueble proviene de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el mismo posee valor arquitectónico, puesto que la sede Facultad de Psicología
esta conformada por el conjunto de dos edificios ubicados sobre la Av. Independencia.
El inmueble principal (Av. Independencia 3065) pertenece a la corriente estilística del
Eclecticismo, con la clásica tripartición en basamento, desarrollo y remate, y un eje
central donde se ubica el acceso. A su vez combina lenguajes clásicos italianizantes de
valor ornamental austero, destacándose el trabajo de la herrería. En la fachada, se
observa, que la lectura del remate no se ajusta a los valores estéticos del edificio y
probablemente perdió parte de su ornamentación, pero se conserva el bajo cornisa con
sus dentículos. El basamento mantiene una relación rítmica de los aventanamientos
que responde a una escala mas pesada en ese nivel.
El inmueble lindero sito en la Av. Independencia 3051 fue incorporado en 1941. De
lenguaje italianizante, se destaca el trabajo de herrería en balcones de la planta baja y
la carpintería de madera del acceso;
Que el inmueble posee valor histórico-testimonial dado que en el año 1913 La Cofradía
del Dulce Nombre de Jesús construye el edificio en terrenos ubicados en la actual Av.
Independencia Nº 3065 para la construcción del Asilo del mismo nombre, en nombre
de los Dominicos. En 1941 la Cofradía compra al Dr. Rubido el inmueble sito en la Av.
Independencia Nº 3051. En 1947 se adquiere la casa lindera sobre la calle Urquiza. En
1956 la orden de los padres Dominicos cede el inmueble en comodato al Estado
Nacional, el cual lo destina a la sede de la Facultad de Arquitectura. En 1962 se lo
destina a la Facultad de Filosofía y Letras. En 1964 se filma la película “Crónica de un
Niño Solo”, dirigida por Leonardo Favio, hito significativo del cine argentino. En 1976 el
gobierno de la dictadura militar cierra el edificio, como parte de una política represiva
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que impacta en lo cultural y educativo. En 1983 se traslada allí la sede de la carrera de
Psicología. En 1985 se crea la Facultad de Psicología, que pasa a estar integrada por
las carreras de licenciatura en Psicología, el Profesorado en esa disciplina y las
carreras de Terapia Ocupacional y Musicoterapia;
Que el inmueble posee valor singular ya que la singularidad del edificio no está tan
signada por su calidad edilicia sino por la función que cumple a escala barrial;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles Nivel de
Protección “Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2009 de fecha 3 de marzo de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la Av.
Independencia Nº 3051/3065, Nomenclatura Catastral: Sección: 28, Manzana:042,
Parcela:016A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de
Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme del edificio al
Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
     

RESOLUCIÓN Nº 583 - SSPLAN/10
  Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009

 VISTO: El Expediente Nº 10395/1995 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Cortina Nº 1950/54, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Unifamiliar y Garage Particular”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 335,67m2 de los cuales
270,88m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Garage,
Depósito, Baño y Sala de Máquinas), en tanto que 64,79m2 en forma no reglamentaria
(PB: Sector Depósito y Sector Garage), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 4 a 9), con
destino Vivienda Unifamiliar y Garage Particular;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, Que el
presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención”
del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607),
Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General nº
24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;

  
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 21 y 4 a 9, para la finca
sita en la calle Cortina Nº 1950/54, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 123
Parc. 36, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar y Garage Particular”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 585 -SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009

 VISTO: La Nota Nº 1457323 -DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
PALPA 2515/17 37 140 019 CAUTELAR
PALPA 2525 37 140 018 CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2439/43 35 108 019 CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2489 35 108 016 CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2473 35 108 018C CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2423 35 108 022 CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2437 35 108 020 CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2431 35 108 021 CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2413 35 108 023 CAUTELAR
ZAPATA 301 35 108 015 CAUTELAR
PASTEUR 582/94 09 039 001 CAUTELAR
TUCUMAN 2328 09 039 002 CAUTELAR
TUCUMAN 2336 09 039 003 CAUTELAR
TUCUMAN 2392 09 039 008A CAUTELAR
LAVALLE 2384 09 038 010 CAUTELAR
AV. CORRIENTES 2389 09 038 021 CAUTELAR
AZCUENAGA 451 09 038 015 CAUTELAR
VENEZUELA 801 02 004 034 CAUTELAR
PIEDRAS 463 02 004 035A CAUTELAR
MÉXICO 1410 12 024 002 CAUTELAR
MÉXICO 1414 12 024 003 CAUTELAR
MÉXICO 1494 12 024 015A CAUTELAR
LUIS SÁENZ PEÑA 610 12 024 015B CAUTELAR
LUIS SAENZ PEÑA 614 12 024 016A CAUTELAR
CHILE 1481 12 024 027 CAUTELAR
CHILE 688 02 019 012 CAUTELAR
CHACABUCO 710 02 019 013 CAUTELAR
CHACABUCO 738 02 019 017 CAUTELAR
CHACABUCO 764/66 02 019 019 CAUTELAR
CHILE 616 02 019 002 CAUTELAR
CHILE 654 02 019 007 CAUTELAR
CHILE 672 02 019 010 CAUTELAR
AV. INDEPENDENCIA 639 02 019 026B CAUTELAR
VÍCTOR MARTINEZ 71 42 092 033 CAUTELAR
AV. J. B. ALBERDI IGLESIA SANTA JULIA 1195 42 093 008B ESTRUCTURAL
AV. J. B. ALBERDI 1205 42 092 032A CAUTELAR
PARAGUAY 4601/17 19 142 026 CAUTELAR
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THAMES 2216 19 142 028 CAUTELAR
THAMES 2226 19 142 029 CAUTELAR
THAMES 2230 19 142 030 CAUTELAR
THAMES 2295 19 141 006D CAUTELAR
THAMES 2293 19 141 006E CAUTELAR
THAMES 2289 19 141 006F CAUTELAR
CHARCAS 4426 19 142 002 CAUTELAR
CHARCAS 4446 19 142 004A CAUTELAR
CHARCAS 4480 19 142 007 CAUTELAR
CHARCAS 4202/16 19 142 001 CAUTELAR
URIARTE 2213/ 19 19 142 017 CAUTELAR
PARAGUAY 4667 19 142 020 CAUTELAR
PARAGUAY 4661 19 142 021 CAUTELAR
PARAGUAY 4651 19 142 024 CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2009 de los días 03 de noviembre y 10 de noviembre de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
PALPA 2515/17 37 140 019 CAUTELAR
PALPA 2525 37 140 018 CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2439/43 35 108 019 CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2489 35 108 016 CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2473 35 108 018C CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2423 35 108 022 CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2437 35 108 020 CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2431 35 108 021 CAUTELAR
TTE. BENJAMIN MATIENZO 2413 35 108 023 CAUTELAR
ZAPATA 301 35 108 015 CAUTELAR
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PASTEUR 582/94 09 039 001 CAUTELAR
TUCUMAN 2328 09 039 002 CAUTELAR
TUCUMAN 2336 09 039 003 CAUTELAR
TUCUMAN 2392 09 039 008A CAUTELAR
LAVALLE 2384 09 038 010 CAUTELAR
AV. CORRIENTES 2389 09 038 021 CAUTELAR
AZCUENAGA 451 09 038 015 CAUTELAR
VENEZUELA 801 02 004 034 CAUTELAR
PIEDRAS 463 02 004 035A CAUTELAR
MÉXICO 1410 12 024 002 CAUTELAR
MÉXICO 1414 12 024 003 CAUTELAR
MÉXICO 1494 12 024 015A CAUTELAR
LUIS SÁENZ PEÑA 610 12 024 015B CAUTELAR
LUIS SAENZ PEÑA 614 12 024 016A CAUTELAR
CHILE 1481 12 024 027 CAUTELAR
CHILE 688 02 019 012 CAUTELAR
CHACABUCO 710 02 019 013 CAUTELAR
CHACABUCO 738 02 019 017 CAUTELAR
CHACABUCO 764/66 02 019 019 CAUTELAR
CHILE 616 02 019 002 CAUTELAR
CHILE 654 02 019 007 CAUTELAR
CHILE 672 02 019 010 CAUTELAR
AV. INDEPENDENCIA 639 02 019 026B CAUTELAR
VÍCTOR MARTINEZ 71 42 092 033 CAUTELAR
AV. J. B. ALBERDI IGLESIA SANTA JULIA 1195 42 093 008B ESTRUCTURAL
AV. J. B. ALBERDI 1205 42 092 032A CAUTELAR
PARAGUAY 4601/17 19 142 026 CAUTELAR
THAMES 2216 19 142 028 CAUTELAR
THAMES 2226 19 142 029 CAUTELAR
THAMES 2230 19 142 030 CAUTELAR
THAMES 2295 19 141 006D CAUTELAR
THAMES 2293 19 141 006E CAUTELAR
THAMES 2289 19 141 006F CAUTELAR
CHARCAS 4426 19 142 002 CAUTELAR
CHARCAS 4446 19 142 004A CAUTELAR
CHARCAS 4480 19 142 007 CAUTELAR
CHARCAS 4202/16 19 142 001 CAUTELAR
URIARTE 2213/ 19 19 142 017 CAUTELAR
PARAGUAY 4667 19 142 020 CAUTELAR
PARAGUAY 4661 19 142 021 CAUTELAR
PARAGUAY 4651 19 142 024 CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 601 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 4187/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Andrés Lamas Nº 2155, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 59,17 m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Depósito y Quincho), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a
8); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.3.3 “Supera
Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.24 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 29 a 35 para la finca sita en la Av.
La Plata Nº 2827, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 107 Parc.32, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 27 - SSPUAI/10
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente 32.202/08, la Ley N° 13.064, 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 27 de Noviembre de 2008, se dictó la Resolución N° 134 - SSPUAI- 08
que procedió a llamar a Licitación Pública N° 1828/08 para la obra “Instalación de
bombas depresoras del Nivel Freático“ con un presupuesto oficial establecido en
PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS ($3.314.566,-); 
Que el día de la apertura de ofertas se presentaron tres oferentes: 1-CENTRO
CONSTRUCCIONES S.A., 2- EDUARDO CARAMIAN S.A, 3- ELEPRINT
S.A.-ILUBAIRES S.A. (UTE); 
Que la Comisión de Preadjudicación consideró conveniente preadjudicar la
contratación de referencia a la firma CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. por un monto
total de PESOS TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL ($3.140.000,-), mediante
Acta de Preadjudicación Nº 4/2009; 
Que por Dictamen Nº 69.566 y Nº 70.308, la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires determinó que la Resolución mencionada en el considerando primero fue
dictada sin intervención de ese órgano asesor. A su vez, se incumplió con los plazos de
anticipación que establece la normativa vigente para la publicación del llamado
licitatorio. En virtud de lo cual no se prestó conformidad al procedimiento expuesto; 
Que devueltos los actuados, la Dirección General de Infraestructura en una nueva
intervención y con fundamento en los sucesos acaecidos, el excesivo tiempo
transcurrido desde su convocatoria, estima conveniente reevaluar el proyecto licitado y
su articulación con otros proyectos de obra que se encuentran en proceso de
elaboración por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conjuntamente con otras
instituciones, 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; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 13.064, 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:
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Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1828/08 convocada para la obra
“Instalación de bombas depresoras del Nivel Freático“. 
Artículo 2°.- 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 3°.- 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 4°.- 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. Sabato
 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 151 - MDUGC/10
 

 Buenos Aires, 29 de marzo de 2.010.
 
VISTO: La Nota Nº 7.903-SSTRANS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Transporte, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia la designación del Dr. Jorge Ludovico Grillo,
D.N.I. 22.600.923, CUIL. 20-22600923-0, 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 la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Desígnase a partir del 1 de enero de 2.010, al Dr. Jorge Ludovico Grillo,
D.N.I. 22.600.923, CUIL. 20-22600923-0, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano, con 6.150
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 49 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: El Registro Nº 329-DGIyME/09 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 1 de
obra básica de la obra “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL
MINISTERIO DE CULTURA – INTERVENCIÓN: REACONDICIONAMIENTO
INTEGRAL DE CUBIERTAS, MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA”,
cuya contratación tramitó mediante Licitación Privada de Obra Menor Nº 534/2006,
Expediente Nº 33.585/2006, y fue adjudicada por Resolución Nº 910-SSPC-2007 y
contratada con la empresa Construcciones Concasa S.A. por la suma de Pesos
Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos con Cero Centavos ($ 358.400,00);
Que la empresa contratista solicita la Redeterminación de Precios Nº 1 del contrato de
obra básica al mes de Junio de 2007, con fundamento en lo previsto por el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y la Metodología establecida en su Decreto
Reglamentario Nº 2119-GCBA/2003;
Que por Registro Nº 3169-DGINFR/2007 la contratista presenta los cálculos para la
presente redeterminación de precios al mes de mayo de 2007, que fueron observados
por la Asesora en redeterminaciones de precios conforme surge de su informe de fecha
18 de Octubre de 2007;
Que por Cédula de Notificación Nº 425-DGINFR/2007 se le informa a la empresa de las
observaciones efectuadas;
Que por Registro Nº 3532-DGINFR/2007 la contratista CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. realiza una nueva presentación, la que mereció las observaciones de
la Asesora en redeterminaciones de precios expresadas en su informe de fecha 7 de
diciembre de 2007;
Que por Cédula de Notificación Nº 05-DGARQUI/2008 se le comunicó a la contratista
las observaciones efectuadas a su presentación;
Que por Registro Nº 453-DGARQUI/2008 la empresa CONSTRUCCIONES CONCASA
S.A. realiza una nueva presentación que fuera observada mediante el informe de la
Asesora en redeterminaciones de precios de fecha 26 de marzo de 2008;
Que por Registro Nº 679-DGARQUI/08 la empresa contratista efectúa una nueva
presentación recogiendo las observaciones;
Que la Asesora en redeterminaciones de precios manifiesta en su informe de fecha 28
de mayo de 2008 que aconseja propiciar el acto administrativo que apruebe la
redeterminación de precios del contrato al mes de junio de 2007, alcanzando el nuevo
monto total del contrato redeterminado la suma de Pesos Cuatrocientos Un Mil
Setecientos Sesenta con Veintiséis Centavos ($ 401.760,26), siendo el incremento por
la presente redeterminación igual a la suma de Pesos Cuarenta y Tres Mil Trescientos



N° 3393 - 06/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

Sesenta con Veintiséis ($ 43.360,26);
Que el 10 % del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de
las planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el Artículo 7º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003;
Que la empresa contratista no ha tramitado redeterminación provisoria alguna de la
obra en cuestión;
Que por informe que obra a fs. 54 del Registro Nº 679-DGARQUI/08, el área de
Dirección e Inspección de Obras manifiesta que la empresa contratista cumplió en
tiempo y forma con todas las obligaciones asumidas, dejándose constancia que la obra
básica fue ejecutada al 100%, adjuntando copia del Acta de Recepción Provisoria
Parcial de fecha 5 de marzo de 2008;
Que la Comisión de Redeterminación de Precios, integrada por un representante de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y un representante de la
entonces Dirección General de Redeterminaciones de Precios del Ministerio de
Hacienda, manifiesta que, debe redeterminarse el faltante de obra a ejecutar al 31 de
octubre de 2007, a valores de junio de 2007, lo que representa un nuevo monto del
contrato redeterminado igual a la suma de Pesos Trescientos Noventa y Seis Mil
Setecientos Veinticinco con Veintiocho Centavos ($ 396.725,28), lo que significa que el
incremento del monto del contrato por la presente redeterminación es de Pesos Treinta
y Ocho Mil Trescientos Veinticinco con Veintiocho Centavos ($ 38.325,28);
Que la presente redeterminación de precios se encuentra alcanzada por lo dispuesto
en la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/2008;
Que por Cédula de notificación Nº 85-DGIyME/09 se le solicita a la empresa contratista
que manifieste si presta su conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la
operatoria fijada en la Ley Nº 2810 y su Decreto Reglamentario Nº 1098/08;
Que con fecha 26 del mes de mayo de 2009 se firma el Acta Acuerdo por Reclamos No
Ingresados en la Dirección General de Contaduría entre el Ing. Miguel Ángel Cervini y
el Ing. Juan Carlos Cavallo en representación de la contratista CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Trescientos Veinticinco
($38.325), conforme al redondeo de la cláusula QUINTA;
Que con fecha 21 de septiembre de 2009 el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el representante de la empresa CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. firmaron el Acta de Redeterminaciones de Precios con los Anexos I, II,
III y IV, por la cual se fija el incremento del monto del contrato de obra básica para la
presente redeterminación de precios en la Suma de Pesos Treinta y Ocho Mil
Trescientos Veinticinco con Veintiocho Centavos ($ 38.325,28), ascendiendo el monto
redeterminado del contrato de obra básica a un total de Pesos Trescientos Noventa y
Seis Mil Setecientos Veinticinco con Veintiocho Centavos ($ 396.725,28);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos, o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía con anterioridad a la firma del Acta de Redeterminación de Precios que por
la presente se aprueba, en los términos del artículo 10 del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 2-GCBA/2003;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración general ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 y en el Decreto Nº 752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08, por el Decreto Nº 1.098/08 y el Decreto N° 325/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 y sus Anexos I, II,
III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 21 de Septiembre
de 2009, por el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y la
empresa CONSTRUCCIONES CONCASA S.A., por la cual se acuerda la
Redeterminación de Precios Nº 1 de la obra básica: “REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA –
INTERVENCIÓN: REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTAS, MUSEO
DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA”, correspondiente a la parte pendiente de
ejecución al mes de Junio de 2007, por aplicación del régimen aprobado mediante
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y la Metodología establecida en su
Decreto Reglamentario Nº 2119-GCBA/2003.
Artículo 2º.- Fíjase el monto del incremento por la Redeterminación de Precios Nº 1 de
Obra Básica de la obra mencionada en el Artículo 1º de la presente, en la suma de
Pesos Treinta y Ocho Mil Trescientos Veinticinco con Veintiocho Centavos ($
38.325,28), lo que conforma un monto redeterminado del contrato de obra básica al
mes de Junio de 2007, de Pesos Trescientos Noventa y Seis Mil Setecientos
Veinticinco con Veintiocho Centavos ($ 396.725,28).
Artículo 3º.- Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección
General de Contaduría, de fecha 26 de Mayo de 2009, suscripta entre el Sr. Director
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y el representante de la empresa
CONSTRUCCIONES CONCASA S.A., por el monto de Pesos Treinta y Ocho Mil
Trescientos Veinticinco ($ 38.325), conforme al redondeo de la Cláusula QUINTA, en
los términos de la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/08, que como
Anexo V forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del valor total del contrato, conforme
surge de las planillas adjuntadas al Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento a lo previsto en el Artículo 7º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
2-GCBA/2003.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista
CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. y comunicarla a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
  

   
RESOLUCION Nº 931 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de Marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 227.255-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCION Nº 932 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de Marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 156.094-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 933 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 marzo 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 252.660-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 934 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 marzo 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 252.597-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado,
y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto
Nº 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y
su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
      

RESOLUCIÓN Nº 935 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 marzo 2010.

 VISTO: la Carpeta Nº 252.597-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado,
y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y
su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida
del presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 

 

   

 

RESOLUCION Nº 936 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 marzo 2010.

VISTO:  la Carpeta Nº 252.618-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 937 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de Marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 227.264-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 940 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 marzo 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 252.550-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado,
y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el
Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático
de  Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto
Nº 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y
su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
  ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 941 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 marzo 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 252.370-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el
Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático
de  Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto
Nº 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida
del presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 942 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 marzo 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 252.542-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado,
y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto
Nº 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y
su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 943 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 marzo 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 227.224-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado,
y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto
Nº 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y
su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida
del presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General



N° 3393 - 06/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO

 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 40 - SECLYT/10 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 267189/10, el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 3-
SECLYT/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada norma legal se autorizo la contratación en los términos del
 Decreto Nº 915/09, del señor Zandri, Germán Chistian, DNI Nº 21.030.309, CUIT Nº
 20-21030309-0, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de
 Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre
 el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en lo términos del
 Decreto Nº 915/09, de la persona mencionada precedentemente, a partir del 1 de abril
 de 2010;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir
la mencionada contratación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Rescíndase a partir del 1 de abril de 2010, el contrato en los términos del
 Decreto Nº 915/09, del señor Zandri Germán Chistian, DNI Nº 21.030.309,CUIT Nº 20-
21030309-0, el cual fuera celebrado en razón de lo establecido mediante la Resolución
 Nº 3-SECLYT/10, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de
 Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre
 el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
 y Legal y a la Dirección General de Contaduría General del ministerio de Hacienda y,
 para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
 Administrativa y a la Dirección General de Coordinación Legal ambas dependientes de
 la Secretaría Legal. Cumplido archívese. Clusellas 
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RESOLUCIÓN N° 41 - SECLYT/10 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 4-SECLYT/10 y el Expediente Nº
267135/10
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de una Cláusula Modificatoria
 Adicional del monto del Contrato de Locación de Servicios de la señora Díaz, Laura
 Natalia, DNI Nº 24.663.910, CUIT Nº 27-24663910-3, por el período comprendido
 entre el 01/04/10 y el 31/12/10, en virtud del incremento de tareas que le han
 asignado;
Que, el aludido contrato fue suscripto oportunamente por la Auditora de la Unidad de
 Auditoria Interna de la Secretaría Legal y Técnica, señora González Castillón, Débora,
 en virtud de los términos de la Resolución Nº 4-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
 pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de una Cláusula Modificatoria Adicional del
 monto del Contrato de Locación de Servicios de la señora Díaz, Laura Natalia, DNI Nº
 24.663.910, CUIT Nº 27-24663910, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
 adjunto, que forma parte integrante de la presente, celebrado oportunamente, en virtud
 de los términos de la Resolución Nº 4-SECLYT/10, manteniéndose vigentes las
 restantes pactadas.
Artículo 2º .- Delégase en la Auditoria de la Unidad de Auditoria Interna de la
 Secretaría Legal y Técnica, señora González Castillón, Débora, la suscripción de la
 Cláusula Modificatoria adicional aludida en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe mensual en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en
el  Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General técnica, Administrativa y
 Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
 para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
 Administrativa y a la Unidad de Auditoría Interna ambas dependientes de la Secretaría
 Legal y técnica. Cumplido archívese Clusellas 
 
 

ANEXO

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 42 - SECLYT/10 
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.

 
VISTO: el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 6-SECLYT/10, y el Expediente Nº
 67175/10, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
 Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
 diversas personas, por el período comprendido entre el 01/04/10 y el 31/12/10, en
 virtud del incremento de tareas que le han sido asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por el Director General de
la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal Y Técnica, Señor
 Rodríguez, Hugo Oscar, en virtud de los Términos de la Resolución Nº 6-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales
 del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas, en el modo
 y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
 celebrado oportunamente, en virtud de los términos de la Resolución Nº 6-
 SECLYT/10, manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y
 Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez Hugo Oscar, la suscripción
 de las Cláusulas Modificatorias adicionales aludidas en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los
importes mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado
en el  Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
 y Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
 para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
 Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
 dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 43 - SECLYT/10 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 915/09, la resolución Nº 10-SECLYT/10 y el Expediente
Nº 267149/10, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de una Cláusula Modificatoria
 Adicional del monto del Contrato de Locación de Servicios del señor Gofman, Pablo
 Federico, DNI Nº 22.765.214, CUIT Nº 20-22765214-5, por el período comprendido
 entre el 01/04/10 y el 31/12/10, en virtud del incremento de tareas que le han
 asignado;
Que, el aludido contrato fue suscripto oportunamente, por el Director General de
 Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, Esc. Rueda, Eduardo, en virtud
 de los términos de la Resolución Nº 10-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
 pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de una Cláusula Modificatoria Adicional del
 monto del Contrato de Locación de Servicios del señor Gofman, Pablo Federico, DNI
 Nº 22.765.214, CUIT Nº 20-22765214-5, en el modo y forma que se detalla en el
 Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente, celebrado oportunamente,
 en virtud de los términos de la Resolución Nº 10-SECLYT/10, manteniéndose vigentes
las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de Escribanía General de la Secretaría
 Legal y Técnica, Esc. Rueda, Eduardo, la suscripción de la Cláusula Modificatoria
 Adicional aludida en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe mensual en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en
el  Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
 y Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
 para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
 Administrativa y a la Dirección General Escribanía General ambas dependientes de la
 Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 45 - SECLYT/10 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 3-SECLYT/10 y el Expediente Nº
267194/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación se tramita la celebración de una Cláusula Modificatoria
 Adicional del monto del Contrato de Locación de Servicios de la señora Gonzalez,
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 Susana Matilde, DNI Nº 5.267.549, CUIT Nº 27-05267549-4, por el período
 comprendido entre el 01/04/10 y el 31/12/10, en virtud del incremento de tareas que le
 han asignado;
Que, el aludido contrato fue suscripto oprtunamnete por la Directora General de
 Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, en
 virtud de los términos de la Resolución Nº 3-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Autorízase la celebración de una Cláusula Modificatoria Adicional del
 monto del Contrato de locación de Servicio de la señora Gonzalez, Susana Matilde,
 DNI Nº 5.267.549, CUIT Nº 27-05267549-4, en el modo y forma que se detalla en el
 Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente, celebrado oportunamente
 en virtud de los términos de la Resolución Nº 3-SECLYT/10, manteniéndose vigentes
 las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General de Coordinación Legal de la Secretaría
 Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, la suscripción de la Cláusula Modificatoria
 adicional aludida en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe mensual en una Orden General de pago, correspondiente a lo mencionado en
el  Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese la Dirección General Técnica, Administrativa y
 Legal a la Dirección General de Contaduría General de Contaduría General del
 Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
 Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General de Coordinación
 Legal ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese.  
Clusellas 
 
 

ANEXO

 
 
 
 

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 36 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 

VISTO: la Ley 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08, Nº 1353/GCABA/08 y la Carpeta
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 Nº 68/UOAC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación para la Adquisición de
 Insumos para Esterilización destinados a Hospitales dependientes del Ministerio
de Salud de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
 para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
 Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
 en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la
 coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
 centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
 la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que por Disposición 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 la Disposición N° 80/UPE-UOAC/2009, se aprobó el Pliego de Bases y
 Condiciones Particulares y se implementó el llamado a Licitación Pública Nº
 2070/SIGAF/2.009, al amparo legal de lo establecido en el Art. 31º concordante con el
 1er. Párrafo del Articulo 32º de la Ley Nº 2095, estableciéndose como fecha de
 apertura de ofertas el día 17 de septiembre de 2009 a las 14:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2370/2009 se recibieron cinco (5) ofertas
 de las siguientes empresas: QUIMICA DEL SANTO S.A.; JOHNSON & JOHNSON;
 KIMS S.R.L.; EFELAB S.R.L. y TRO-PACK S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad de Proyectos Especiales con
 carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central emitió Dictamen de Evaluación
 de Ofertas Nº 2596/2009 con fecha 21 de Octubre de 2009, por el cual aconseja la
 adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas QUIMICA DEL SANTO S.A.(
 renglón 23); KIMS S.R.L.(Renglones Nº 1,2,3,5,8,12,15,24,25,27,28,29,30,31,32,35,38
 y 40); EFELAB S.R.L (Renglones Nª 9,10,33,37 y 39) y TRO-PACK S.A (Renglones
 Nº 4,6,7,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,26,34,36 y 41) por considerar sus ofertas
 como la más convenientes y en un todo de acuerdo con el Informe Técnico de
 fs.614/627;
Que en ese mismo Dictamen se aconseja desestimar las ofertas de las empresas:
 QUIMICA DEL SANTO S.A.( Renglones Nº1,2,18 y 25) EFELAB S.R.L. S.A.
 (Renglones 7,27,28,29 y 30); TRO-PACK S.A. (Renglones Nº 12,15,24,25,27,28,29 y
 30); KIMS A.R.L. (Renglones Nº 20 y 36) y JOHNSON &JOHNSON MEDICAL
 S.A.(Renglones Nº 27,28,29 y 30) de acuerdo con lo asesorado técnicamente;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
 publicada el día 26 de octubre de 2.009, según lo establecido en el Art. 108 del
 Decreto Nº 754/GCBA/08;
Que, con fecha 27 de octubre de de 2.009, según constancias del Registro Nº
 1324791/UPE-UOAC/09, se presenta LUIS M. LOMBARDI, en su carácter de
 apoderado de QUIMICA DEL SANTO S.A. solicitando la revisión del Dictamen de
 Evaluación de Ofertas N° 2596/2.009, dictado con fe cha 21 de octubre de 2.009, en
 razón de que el mismo desestima las ofertas presentadas respecto de los renglones
 N°1 y 2, por no haber acompañado las muestras corre spondientes a dichos
renglones,  en las medidas especificadas en el pliego;
Que, según manifiesta el representante de QUIMICA DEL SANTO S.A., manifiesta que
 oportunamente se presentaron muestras de menor tamaño “por una cuestión de
 funcionalidad y practicidad“, entendiendo que sólo se buscaba evaluar la calidad del
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 producto. Asimismo reconoce el error en que ha incurrido y adjunta muestras en los
 tamaños especificados en el pliego, a fin de que se de favorable acogida a su petición;
Que en respuesta a la presentación mencionada precedentemente, la Coordinación
 General de la UPE-UOAC notificó a la requirente que, de acuerdo a la normativa
 vigente el Dictamen de Evaluación referido sólo podía ser revisado mediante su
 impugnación, motivo por el cual correspondía rechazar la vía intentada por
 improcedente. Reiterando asimismo, que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6
 del Anexo I de las Condiciones Particulares, debió haber presentado muestras de los
 “productos ofertados“;
Que pese a lo informado, la requirente, se presenta nuevamente a fs.19 del registro
 mencionado, argumentando, que en un caso “similar“ y con la sola presentación de
 una nota por parte de la empresa perjudicada, esa Procuración General se expreso a
 favor de la rectificación, no sólo del Dictamen de Evaluación, si no también de la
 Resolución de adjudicación, vgr. Resolución N°145/U PE-UOAC/2.009 (Dictámenes
 PGN° 071385 y PGN° 072217);
Que por otra parte, manifiesta que en el caso en particular, la presentación de
 muestras se realizó en tiempo y forma, y de la misma manera que se venía
 compitiendo e incluso ganando en muchos procesos de adquisición, pero que sin
 embargo en este caso dichas muestras fueron desestimadas;
Que, argumenta QUIMICA DEL SANTO S.A. que a su entender las muestras estaban
 destinadas al análisis y comparación de calidad del material de la hoja entregada, su
 composición química y física, independientemente de la unidad de medida;
Que posteriormente realizó una nueva presentación en la que solicito esta vez, que se
 le permita ejercer su derecho a subsanar las deficiencias detectadas, concluyendo que
 lo contrario implicaría una restricción al principio de le legalidad objetiva, reitera los
 argumentos vertidos en presentaciones anteriores y hace reserva de caso federal;
Que, en dicho contexto, a efectos de no dilatar la adjudicación de los renglones no
 objetados y toda vez que los productos motivo del mentado acto licitario resultaban
 indispensables para el sistema de salud, se difirió el tratamiento de la revisión
 solicitada, en miras a la prosecución del trámite principal;
Que, en consecuencia, mediante Resolución Nº 341/UPE-UOAC/09 se aprobó la
 Licitación Pública Nº 2070/SIGAF/2.009, dejándose en suspenso la adjudicación de los
 renglones Nº 1 y 2 hasta tanto se resolviera la petición formulada por la empresa
 QUIMICA DEL SANTO S.A., adjudicándose, en la especie, los restantes renglones,
 conforme lo aconsejado por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el ya citado
 Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2596/2.009;
Que, en mérito a ello, corresponde a esta instancia dar tratamiento a la presentación
 formulada por QUIMICA DEL SANTO S.A.;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas, constituye una recomendación que brinda
 a la autoridad competente los fundamentos, que esta podrá utilizar, para el dictado del
 acto administrativo que concluye el procedimiento de adquisición. Es decir, que
 cualquier efecto jurídico que pudiera producir dicho dictamen emanará de un acto
 posterior, vgr. la Resolución que decide la adjudicación en el proceso licitatorio. (Conf.
 Artículo 106 del Decreto N°754/GCABA/2008.);
Que, a mayor abundamiento vale decir que, el Dictamen cuya revisión se solicita no
 constituye un acto administrativo, si no un acto preparatorio dictado para hacer posible
 el acto administrativo posterior, motivo por el cual no resulta recurrible (Con. Art.99
 DNU N°1501/97);
Que, tan palmariamente claro resulta lo antes expuesto que, a fin de que los
 involucrados en el proceso de adquisición puedan neutralizar lo informado en el
 Dictamen de Evaluación, la normativa vigente prevé mecanismos, plazos y
 condiciones especiales para tramitar su impugnación, herramienta que en el caso en
 particular no ha sido utilizada por QUIMICA DEL SANTO S.A. (Conf. Ley 2.095 art.
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 106; Decreto Reglamentario N°754/GABA/2008, el art. 108.2 ; Pliego Único de Bases
y  Condiciones, arts. 14°, 17° y 18° y Anexo I de las Cláusulas Particulares de la
 Licitación Publica N° 2082/SIGAF/2008, art. 27);
Que, de los antecedentes obrantes en estos actuados, surge que la presentante no ha
 dado cumplimiento a los requisitos de admisibilidad de las impugnaciones,
 establecidos en el Artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el
 Artículo 27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, motivo por el cual
 corresponde rechazar la vía intentada sin más tramite;
Que, sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, debe destacarse que el artículo 6 del
 Anexo I de las Condiciones Particulares de la Licitación Pública N°2070/SUGAF/2.009,
 expresamente indica que “los oferentes deberán presentar 2 muestras de los
 productos ofertados, previamente a la presentación de la oferta“, requisito éste que,
 según surge del Asesoramiento Técnico de fs. 614/627, ha sido correctamente
 interpretado por los demás oferentes y cuyo incumplimiento fue reconocido
 expresamente por la recurrente, justificando el mismo como un “error“ (ver fs. 1 del
 Registro de la referencia);.
Que, la trascendencia del vicio que la razón social QUIMICA DEL SANTO S.A.
 pretende en esta instancia subsanar, está dada por representar las muestras  a los
 fines del análisis técnico- el producto ofertado en si mismo;
Que los requisitos previamente determinados, para el análisis técnico de las ofertas,
 fueron aplicados a la totalidad de las propuestas presentadas respetándose de este
 modo el principio de igualdad;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
 efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación, importa por
 parte del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
 evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
 pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
 competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
 todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que finalmente y por lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar las
 observaciones formuladas por QUIMICA DEL SANTO S.A. y proceder a la
 adjudicación de los renglones Nº1 y 2 a la razón social KIMS S.R.L.;  Que la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la previa  intervención
de su competencia;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
 754/08 y los artículos 1°, 5° y 11° del Decreto Nº 1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Desestímanse las observaciones formuladas por la razón social QUIMICA
 DEL SANTO S.A. contra el Dictamen de Evaluación N° 2596/2.009.
Artículo 2°. Adjudicase a la razón social KIMS S.R. L. los renglones Nº 1 y 2 de la
 Licitación Pública de Etapa Única Nº 2070/SIGAF/2.009, convocada oportunamente
 para la Adquisición de Insumos para Esterilización destinados a Hospitales
 dependientes del Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.,
 por un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO CON
 40/100 ($243.028,40).
Artículo 3° Déjase establecido que el monto total de la Licitación Pública Nº
 2070/SIGAF/2.009 asciende la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA
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 Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 95/100 ($1.539.635,95).
Artículo 4 º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del  Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
 con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones a suscribir la respectiva Orden de
 Compra, ajustada al Proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y 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, notifíquese a
 las empresas involucradas y comuníquese a la Dirección General de Tesorería a fin
 de proceder a la transferencia del depósito en garantía. Cumplido, archívese. Kirby 
 Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 76 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, y la
Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs. 1 del Registro N° 29082/UPE-UOAC/2010 se presentó la razón social
 DIAGNÓSTICO BELGRANO S.R.L. informando una demora en el embarque de los
 insumos de los renglones N° 28 (Media Elástica de C ompresión  NNE 09034424) y
 N° 29 (Media Elástica de Compresión  NNE 09034425) , correspondientes a la Orden
 de Compra N° 48776/09, de la Licitación Pública N° 2081/SIGAF/2009, acreditando
 nota de su empresa representada Covidien, en la que fundamentó tal demora, debido
 a los cambios en el trámite de licencias para importación, habiendo pasado la posición
 arancelaria que lo comprende de Licencia Automática para Importación (LAPI) a
 Licencia no automática (LNA) para importación;
Que en la misma presentación, la citada razón social informó que el trámite de
 aprobación de la importación se encuentra en espera de despacho favorable, el cual
 podría extenderse hasta el 01/02/2010, comprometiéndose a la pronta entrega de los
 insumos, una vez resuelto este;
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
 Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
 en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual
 tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la UPE-UOAC entendió que,
 analizadas las constancias de autos a la luz de la normativa vigente, correspondía
 rechazar el pedido formulado por la razón social DIAGNÓSTICO BELGRANO S.R.L.,
 por resultar el mismo improcedente;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
 efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
 del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
 evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
 pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
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Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
 competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
 todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7° Ley 2 .095);
Que, surge tanto del Pliego de Bases y Condiciones como de la Orden de Compra
 citada, que las entregas de los citados insumos se realizarán de acuerdo al siguiente
 cronograma: “...tres entregas según el siguiente detalle: 40% del monto adjudicado
 dentro de los DIEZ (10) días contados a partir del 04/01/2010, 25% a los CUARENTA
 Y CINCO (45) días contados a partir del 04/01/2010 y 35% a los SESENTA Y CINCO
 (65) días, contados a partir del 04/01/2010...“;
Que, requerido el informe técnico del área pertinente, la misma consideró razonable
 los fundamentos expuestos por la citada razón social, destacando asimismo, que no
 existe stock de los insumos en el Operador Logístico;
Que, mediante cédula N° 159/UPE-UOAC/2010 y 403/UPE -UOAC/2010, la
 Coordinación General de la UPE-UOAC, atento lo asesorado precedentemente,
 solicitó a la razón social DIAGNÓSTICO BELGRANO S.R.L. que informe la fecha de
 entrega de los insumos, a fin de continuar con el trámite pertinente;
Que en respuesta a lo solicitado, la citada razón social reiteró lo fundamentado
 oportunamente, informando en esta oportunidad, que el trámite de aprobación de la
 importación podría extenderse hasta el 20/04/2010;
Que, requerido un nuevo informe técnico del área pertinente, la misma dictaminó que
 no sería razonable dar curso favorable a la presentación de la mencionada razón
 social, atento el tiempo transcurrido desde la primera presentación donde indicaba
 como probable fecha de entrega el 01/02/2010;
Que, analizadas las constancias de autos, no surgen argumentos suficientes y/o
 conducentes, para alterar la exigencia contractual respecto del plazo de entrega de los
 insumos;
Que, en razón de lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la solicitud de la
 razón social DIAGNÓSTICO BELGRANO S.R.L.;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por
 los artículos 1°, 5° y 11° del Decreto Nº 1353/GCAB A/08.
Por ello,
 

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

RESUELVE:
 

ARTÍCULO 1º.- Desestimase la presentación formulada por la razón social
 DIAGNÓSTICO BELGRANO S.R.L. respecto de la entrega de los renglones N° 28
 (Media Elástica de Compresión  NNE 09034424) y N° 29 (Media Elástica de
 Compresión  NNE 09034425), correspondientes a la Orden de Compra N° 48776/09,
 de la Licitación Pública N° 2081/SIGAF/2009, con fe cha de entrega estimada para el
 20/04/2010.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Jaime
 
 
   
 RESOLUCIÓN Nº 77 - UPE-UOAC/10 

 
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.

VISTO:  El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 N° 406/UPE-UOAC/2009 y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/08, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 406/UPE-UOAC/2009, d el 09 de diciembre de 2009,
 se aprobó la Licitación Pública N° 2119/SIGAF/09 re alizada por la UPE-UOAC, en la
 que se adjudicaron los renglones N° 3 (Tubo de Extr acción  NNE 09017617), N° 4
 (Tubo de Extracción  NNE 09017621), N° 6 (Tubo par a Extracción de Sangre  NNE
 09017627), N° 10 (Tubo con Citrato para Coagulación  NNE 09017650), N° 11 (Tubo
 con Citrato y Pipeta para Eritrosedimentación  NNE 09017655), N° 13 (Tubo con
 Acelerador de Coagulación y Gel  NNE 09017660), N° 14 (Microtubo y Micropipeta
 para Eritrosedimentación  NNE 09036829), N° 18 (Tu bo de Extracción  NNE
 09017159), N° 19 (Tubo de Extracción  NNE 09017160 ), N° 20 (Hisopo  NNE
 09017687), N° 22 (Tubo de Khan  NNE 05039419), N° 23 (Microtubo  NNE
 05040416), N° 26 (Punta para Pipeta Tip  NNE 05061 683) y N° 28 (Punta para
Pipeta  Tip  NNE 09017758) a la razón social BIOQUÍMICA S.R.L.;
Que, la razón social BIOQUÍMICA S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de
 compra N° 48753/09, solicitó mediante Registro N° 1 77180/UPE-UOAC/2010, se le
 conceda una prorroga de CUARENTA (40) días para realizar la entrega de DOCE MIL
 OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO (12875) unidades de los insumos del renglón N°
 3 (Tubo de Extracción  NNE 09017617); TRECE MIL CUATROCIENTAS
 CINCUENTA (13450) unidades del renglón N° 4 (Tubo d e Extracción  NNE
 09017621); OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS (8166) unidades del renglón N° 18
 (Tubo de Extracción  NNE 09017159); VEINTIDOS MIL TRESCIENTAS NOVENTA
 (22390) unidades del renglón N° 19 (Tubo de Extracc ión  NNE 09017160);
 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA (17370) unidades del renglón N° 20
 (Hisopo  NNE 09017687); TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
 TRES (33793) unidades del renglón N° 22 (Tubo de Kh an  NNE 05039419) y
 DIECISIETE MIL SETENTA Y CINCO (17075) unidades del renglón N° 26 (Punta para
 Pipeta Tip  NNE 05061683), de la citada orden de compra, correspondiente a la
 Licitación Pública N° 2119/SIGAF/09;
Que, en la misma presentación, la mencionada razón social fundamentó su solicitud,
 en el hecho de que, por tratarse de productos de importación con vencimiento y
 habiéndose producido una demora en el embarque del proveedor, no pudieron
 completar el pedido con lotes de fabricación reciente;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
 misma entendió que debía girar el presente a la Coordinación Red de Gestión de
 Laboratorios del Ministerio de Salud, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Dra. Bartellini
 María Amelia, Coordinadora de Red de Gestión de Laboratorios, luego de haber
 consultado el stock de insumos en el Operador Logístico (UPS), recomendó dar curso
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 favorable a la solicitud de prórroga;
Que, al solo efecto de garantizar el abastecimiento de los productos adjudicados,
 optimizando la oportuna distribución de los mismos, a fin de asegurar la calidad de
 prestación del sistema de salud pública, la Coordinación General de la UPE-UOAC
 recomendó que podrían autorizarse las entregas de dicho producto en las condiciones
 señaladas precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
 por la razón social BIOQUÍMICA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Concédase a la razón social BIOQUÍMICA S.R.L. una prórroga de
 CUARENTA (40) días respecto de los plazos establecidos en la Orden de Compra N°
 48753/2009, para realizar la entrega de DOCE MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y
 CINCO (12875) unidades de los insumos del renglón N° 3 (Tubo de Extracción  NNE
 09017617); TRECE MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA (13450) unidades del
 renglón N° 4 (Tubo de Extracción  NNE 09017621); O CHO MIL CIENTO SESENTA Y
 SEIS (8166) unidades del renglón N° 18 (Tubo de Ext racción  NNE 09017159);
 VEINTIDOS MIL TRESCIENTAS NOVENTA (22390) unidades del renglón N° 19
 (Tubo de Extracción  NNE 09017160); DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA
 (17370) unidades del renglón N° 20 (Hisopo  NNE 09 017687); TREINTA Y TRES MIL
 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES (33793) unidades del renglón N° 22 (Tubo de
 Khan  NNE 05039419) y DIECISIETE MIL SETENTA Y CINCO (17075) unidades del
 renglón N° 26 (Punta para Pipeta Tip  NNE 05061683 ) de la misma, correspondiente
 a la Licitación Pública N° 2119/SIGAF/2009.
Artículo 2°.- Hágase saber a BIOQUÍMICA S.R.L. que deberá presentar copia de la
 presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 78 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 N° 435/UPE-UOAC/2009 y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 435/UPE-UOAC/2009, d el 16 de diciembre de 2009,
 se aprobó la Licitación Pública N° 2234/SIGAF/09 re alizada por la UPE-UOAC, en la
 que se adjudicó el renglón N° 9 (Palivizumab  NNE 09030877) a la razón social
 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.;
Que, la citada razón social con posterioridad a retirar la orden de compra N° 49395/09,
 solicitó mediante Registro N° 222479/UPE-UOAC/2010, entregar los insumos de la
 mencionada orden de compra, correspondiente a la Licitación Pública N°
 2119/SIGAF/09, sin la ampolla diluyente, acreditando como fundamento de lo
 solicitado el prospecto de dicho insumo con sus características, informando asimismo,
 que la descripción del producto surge tanto en su propuesta comercial como en Kairos
 y Alfabeta;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
 pertinente, en el que se dictaminó que, atento la autorización de modificaciones de la
 unidad de venta autorizada por la ANMAT, sería razonable recibir el insumo sin la
 ampolla de diluyente;
Que, al solo efecto de garantizar el abastecimiento de los productos adjudicados,
 optimizando la oportuna distribución de los mismos, a fin de asegurar la calidad de
 prestación del sistema de salud pública, la Coordinación General de la UPE-UOAC
 recomendó que podrían autorizarse las entregas de dicho producto en las condiciones
 señaladas precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
 por la razón social ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto
Nº 1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.
 a realizar la entrega de los insumos del renglón N° 9 (Palivizumab  NNE 09030877),
 correspondiente a la Orden de Compra N° 49395/2009, de la Licitación Pública N°
 2234/SIGAF/09, sin su correspondiente ampolla de diluyente.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
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 erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a ABBOTT LABORATORIES AR GENTINA S.A. que deberá
 presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 79 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 N° 52/UPE-UOAC/2010, y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 52/UPE-UOAC/10, del 04 de marzo de 2010, se
 autorizó a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar la entrega de los
 insumos de los renglones N° 2 (Ritodrina  NNE 0500 5930), N° 4 (Floroglucinol +
 Trimetoxibenceno  NNE 05043434), N° 8 (Milrinona  NNE 05064089) y N° 9 (Toxina
 Botulinica Tipo A  NNE 05066539), correspondientes a la Orden de Compra N°
 47957/2009, de la Licitación Pública N° 2121/SIGAF/ 2009, en los plazos y
condiciones  establecidas en la misma, colocando autoadhesivos con la leyenda
“Prohibida su  Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
envases de los  mismos;
Que a posteriori, la mencionada razón social mediante Registro N° 220566/UPE-
UOAC/2010 reiteró su solicitud de entregar los insumos de la Orden de Compra N°
 47957/09, correspondientes a la Licitación Pública N° 2121/SIGAF/09, colocando
 autoadhesivos con la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de
 Salud. GCABA“ en los envases de los productos, en lugar de sellar la misma
 directamente sobre los envases, debido a su fragilidad;
Que, en la misma presentación solicitó realizar la entrega de DOSCIENTAS SESENTA
 Y DOS (262) unidades del insumo del Renglón N° 2 (R itodrina  NNE 05005930) con
 vencimiento 12/2010 y MIL CUATROCIENTAS SIETE (1407) unidades del insumo del
 renglón N° 8 (Milrinona  NNE 05064089) con vencimi ento 01/2011, ambos
 correspondientes a la citada Orden de Compra, comprometiéndose a realizar el canje
 de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha
 posterior;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
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 pertinente, en el que se dictaminó que, por tratarse de insumos esenciales, siendo el
 total la cantidad estimada para cubrir el consumo de seis meses, resultaría razonable
 dar curso favorable a lo solicitado por la citada razón social, atento el compromiso de
 canje asumido por la misma;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
 intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
 autoricen las entregas de los insumos en las condiciones señaladas precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 PRO MED INTERNACIONAL S.A., dejando expresa constancia que los productos
 adjudicados correspondientes a los renglones 2 y 8 de la citada Orden de Compra, no
 podrán tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N°
 220566/UPE-UOAC/2010, vgr. 12/2010 y 01/2011 respectivamente;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
 los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
 de su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
 igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
 propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
 insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
 motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, PRO MED INTERNACIONAL S.A. deberá acompañar por escrito
 el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día
 de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
 vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
 remanente
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar
 la entrega de DOSCIENTAS SESENTA Y DOS (262) unidades del insumo del Renglón
 N° 2 (Ritodrina  NNE 05005930) con vencimiento 12/ 2010 y MIL CUATROCIENTAS
 SIETE (1407) unidades del insumo del renglón N° 8 ( Milrinona  NNE 05064089) con
 vencimiento 01/2011, ambos correspondientes a la Orden de Compra N° 47957/09, de
 la Licitación Pública N° 2121/SIGAF/09, dejándose c onstancia que la solicitud de
 entregar los insumos de la citada Orden de Compra colocando autoadhesivos con la
 leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
 envases de los mismos, fue autorizada por Resolución N° 52/UPE-UOAC/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante PRO MED INTERNACIONAL S.A., haciéndole
 saber además que, deberá acompañar por escrito el compromiso asumido de cambiar
 los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento
 original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a PRO MED INTERNACIONAL S.A. que deberá presentar
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 copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Jaime
 
 

   

 

RESOLUCIÓN Nº 89 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
41/UPE-UOAC/2010 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que mediante la Resolución N° 41/UPE-UOAC/2010, del 11 de febrero de 2010, se
 autorizó a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar la segunda
 entrega de los insumos detallados en su Anexo I, correspondientes a la Orden de
 Compra N° 47782/09, de la Licitación Pública N° 207 4/SIGAF/09, con vencimientos
 distintos a los estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de
 marras;
Que a posteriori, la mencionada razón social mediante Registro N° 262365/UPE-
UOAC/2010 solicitó realizar la entrega de 39 unidades de los insumos del renglón N° 9
 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratado  NNE 05069393), de las cuales 9
 unidades tendrán fecha de vencimiento 12/2010 y 30 unidades con fecha de
 vencimiento 02/2011; y la entrega de 9 unidades de los insumos del renglón N° 12
 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratado  NNE 09008211) de las cuales 2
 unidades tendrán fecha de vencimiento 01/2011 y 7 unidades con fecha de
 vencimiento 02/2011, ambos renglones correspondientes a la Orden de Compra N°
 47782/09, de la Licitación Pública N° 2074/SIGAF/09 , comprometiéndose a realizar el
 canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha
 posterior;
Que asimismo, la citada razón social mediante Registro N° 262411/UPE-UOAC/2010,
 solicitó una prórroga de 60 días para completar la entrega de la Orden de Compra N°
 47782/2009 respecto del renglón N° 7 (Factores para Coagulación  NNE 05066435)
 de la misma, fundamentando tal solicitud debido a que el único vencimiento que
 comercializa, a la fecha, el laboratorio elaborador, corresponde al mes de Agosto de
 2010, contando con una nueva partida para el mes de Mayo de 2010, con vencimiento
 mayor al actual;
Que, recepcionado el informe técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que,
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 respecto de lo solicitado mediante Registro N° 2623 65/UPE-UOAC/2010, por tratarse
 de insumos esenciales, siendo el total la cantidad estimada para cubrir el consumo de
 6 meses, por lo que resultaría razonable dar curso favorable a la solicitud presentada
 por la citada razón social, teniendo en cuenta el compromiso de canje de las unidades
 no utilizadas a la fecha de caducidad y, respecto de lo solicitado mediante Registro N°
 262411/UPE-UOAC/2010  dictaminó  que,  a  los  efectos  de  no  provocar
 desabastecimiento a los distintos efectores del Subsector Público del Sistema de
 Salud, no hacer lugar al pedido de prórroga solicitada, atento el escaso stock de 9
 unidades existente en el Operador Logístico (UPS);
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
 autoricen las entregas de dichos productos con los vencimientos indicados,
 desestimando la solicitud de prórroga realizada por el proveedor;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 PRO MED INTERNACIONAL S.A., respecto de lo solicitado en el Registro N°
 262365/UPE-UOAC/2010, dejando expresa constancia que los productos adjudicados
 no pueden tener un plazo de vencimiento inferior a los ofrecidos en el mismo,
 desestimando la prórroga de 60 días solicitada por el proveedor para completar la
 entrega de los insumos del renglón N° 7 de la citad a Orden de Compra;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que  “...
los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los DOCE (12) meses  a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir
 al respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha
 de vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
 oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
 vencimiento posterior, no inferior a DOCE (12) meses...“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
 propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
 insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
 motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, PRO MED INTERNACIONAL S.A. deberá acompañar por escrito
 el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día
 de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
 vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
 remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
 1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar
 la entrega de TREINTA Y NUEVE (39) unidades de los insumos del renglón N° 9
 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratado  NNE 05069393) según el siguiente
 detalle: NUEVE (9) unidades con vencimiento de fecha 12/2010 y TREINTA (30)
 unidades con vencimiento de fecha 02/2011; y la entrega de NUEVE (9) unidades de
 los insumos del renglón N° 12 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratado  NNE
 09008211) según el siguiente detalle: DOS (2) unidades con vencimiento de fecha
 01/2011 y SIETE (7) unidades con vencimiento de fecha 02/2011, ambos renglones
 correspondientes a la Orden de Compra N° 47782/09, de la Licitación Pública N°
 2074/SIGAF/09.
Artículo 2º.- Desestimase la presentación formulada por la razón social PRO MED
 INTERNACIONAL S.A. respecto de la solicitud de prórroga de SESENTA (60) días
 para completar la entrega de los insumos del renglón N° 7 (Factores para Coagulación
  NNE 05066435), correspondientes a la Orden de Compra N° 47782/09, de la
 Licitación Pública N° 2074/SIGAF/2009.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante PRO MED INTERNACIONAL S.A., haciéndole
 saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar
 los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento
 original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 4°.- Hágase saber a PRO MED INTERNACIONAL S.A. que deberá presentar
 copia de la presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución
de esta Unidad de Proyectos Especiales. Kirby  Jaime
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 100 - DGCPUB/2010
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.570, Ley Nº 2.789, Ley Nº 2.999, Ley N° 3.152, Ley N° 3.380 y Ley
N° 3.395, Decreto N° 51-GCBA/2008, Decreto N° 195-GCBA /2008, Decreto Nº
208-GCBA /2009, Decreto Nº 800-GCBA/2009 y el Decreto Nº 176-GCBA/2010,
Resolución Nº 2.209-MHGC/2008, Resolución Nº 833/GCABA/MHGC/2009, Resolución
Nº 3.904-MHGC/2009, Resolución Nº 3.971-MHGC/2009 y Resolución Nº
893-MHGC/2010 y Disposición N° 253 –DGCPUB/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.570 creó el denominado Fondo de Infraestructura Social y autorizó al
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a celebrar las operaciones de
crédito público necesarias para su integración, en el marco del Capítulo III del Título III
de la Ley Nº 70;
Que el denominado Fondo de Infraestructura Social tiene por especial objeto el
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financiamiento de las obras taxativamente enumeradas en el anexo a la Ley Nº 2.570;
Que mediante la Ley Nº 2.789 se autorizó al Poder Ejecutivo, en el marco del art. 3º de
la Ley Nº 2.570, a contraer un empréstito público representado por una o más
emisiones de títulos de deuda por un importe de DÓLARES ESTADOUNIDENSES de
hasta QUINIENTOS MILLONES (USD 500.000.000.-);
Que el Decreto N° 51-GCBA/2008 facultó al Ministerio de Hacienda a realizar
operaciones de crédito público, por la suma de hasta PESOS MIL SEISCIENTOS
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CATORCE ($ 1.604.232.814.-), facultando asimismo al Ministro de Hacienda a
instrumentar el proceso de invitación a entidades financieras de primer nivel a formular
propuestas conforme al pliego de bases y condiciones, y a suscribir en nombre y
representación de la Ciudad toda la documentación que resulte necesaria y/o
conveniente a tal fin;
Que el Decreto N° 195-GCBA/2008 seleccionó al consorcio conformado por Barclays
Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., y Banco Macro S.A. para el diseño, la
estructuración, y la ejecución de las operaciones de crédito público, facultándose al
Ministro de Hacienda de la Ciudad a instrumentar los acuerdos y contratos relativos a
las operaciones de crédito público;
Que, como es de público conocimiento, la emisión de títulos de deuda autorizada por la
Ley Nº 2.789 se vio frustrada por la falta de autorización del Gobierno Nacional en el
marco de la Ley Nacional Nº 25.917;
Que, asimismo, la nacionalización de los fondos jubilatorios en manos de las
Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión imposibilitó la eventual colocación
de los títulos de deuda en el mercado de capitales local;
Que la Ley Nº 2.999, que aprobó el Presupuesto de la Administración para el ejercicio
fiscal 2009, facultó al Poder Ejecutivo a realizar una o más operaciones de crédito
público hasta la suma de MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($1.099.431.619.-);
Que el Decreto N° 208-GCBA/2009, resolvió suspender, con efectos a partir del 12 de
marzo de 2009, los artículos 2° a 4°, ambos inclusive, del Decreto Nº 51-GCBA/2008,
hasta que el Ministerio de Hacienda reestablezca la vigencia y los efectos de los dichos
artículos, a partir del, o con anterioridad inmediata al momento en que se reestablezcan
las condiciones de los mercados de capitales;
Que el Decreto Nº 208-GCBA/2009 facultó al Ministerio de Hacienda a Emitir títulos de
deuda pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la suma de PESOS MIL
NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE ($1.099.431.619.-), con los requisitos previstos en el
artículo 2º de la Ley Nº 2.789 y demás normas complementarias dictadas en virtud a
esa Ley;
Que mediante la Resolución Nº 833-MHGC/2009 se dispuso la emisión de la Serie 6 de
Títulos de deuda pública hasta un monto de CUATROCIENTOS MILLONES DE
PESOS ($400.000.000.-) bajo el Programa de Asistencia Financiera, con las
modificaciones reseñadas precedentemente, aprobándose las condiciones financieras
que regirían la operación;
Que mediante la Ley Nº 3.152 se dispuso la reducción a la suma de PESOS
NOVECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS ($913.901.672.-) del monto establecido en el artículo 2º de la Ley Nº
2.570 y 1º de la Ley Nº 2.789, incluyendo los montos emitidos en la Serie 6 efectuada
por Resolución Nº 833-MHGC/2009;
Que por Decreto Nº 800-GCBA/2009 se encomendó al Ministerio de Hacienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas complementarias necesarias
que fijen los procedimientos y demás condiciones de las operatorias aprobadas por la
Ley Nº 3.152;
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Que por Resolución N° 3.904-MHGC/2009 se readecuó el monto total de emisión de la
Serie 6 de títulos de Deuda pública bajo el Programa de Asistencia Financiera, previsto
por la Ley N° 2.789, conforme lo autorizado en los artículos 2° y 3° del Decreto N°
208-GCBA/2009 y lo dispuesto mediante la Resolución N° 833-MHGC/2009, a la suma
de valor nominal PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y UNO ($12.564.541.-);
Que, en consecuencia, en virtud de las normas precedentemente reseñadas, el monto
total a ser emitido asciende a PESOS NOVECIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO ($ 901.337.131.-) o su equivalente
en otra u otras monedas;
Que mediante la Resolución N° 3.971-MHGC/2009 se autorizó la emisión, en una o
varias series, de Títulos de deuda pública bajo el Programa de Asistencia Financiera,
por un monto de PESOS NOVECIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO ($ 901.337.131.-) o su equivalente en otra u
otras monedas, se aprobó la oferta financiera realizada por los bancos Credit Suisse
Securities (USA) LLC y KBR Finanance LTD y se aprobaron los contratos respectivos,
incluyendo el Sexto Suplemento del Convenio de Fideicomiso;
Que mediante la Disposición N° 253-DGCPUB/2009 se dispuso la emisión de la Serie
7 de Títulos de Deuda Pública a Mediano Plazo por un monto de DÓLARES
CINCUENTA MILLONES (U$S 50.000.000.-), aprobándose el Suplemento de Precio
(Pricing Supplement) correspondiente;
Que mediante la Ley Nº 3.380 se autorizó al Poder Ejecutivo a celebrar operaciones de
crédito público por un monto máximo de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES
TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES (USD 380.000.000), cuyo destino será
exclusivamente el pago de la expansión de la Líneas A, B y H de subterráneos, para lo
cual se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer un empréstito público representado por
una o más emisiones de títulos de deuda por un importe de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES DE HASTA TRESCIENTOS MILLONES (USD 300.000.000) o
su equivalente en pesos, otra u otras monedas, con un plazo mínimo de tres años;
Que por Decreto Nº 176-GCBA/2010 se facultó al Ministerio de Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar todos los actos administrativos necesarios y/o
convenientes a fin de instrumentar las operaciones de crédito público autorizados por la
Ley Nº 3.380;
Que mediante la Resolución N° 893-MHGC/2010 se delegó a la Dirección General de
Crédito Público el dictado de los actos administrativos necesarios y/o convenientes a
fin de instrumentar las operaciones de crédito público autorizadas por la Ley N° 3.380;
Que mediante la Ley Nº 3.297, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
procedió a la derogación de la Ley Nº 1.726 de adhesión al Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal establecido por la Ley Nacional Nº 25.917;
Que, en virtud de ello, y conforme las facultades establecidas en el artículo 124 y
concordantes de la Constitución Nacional y los artículos 1° y 80, inciso 14 y
concordantes de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra facultado para
celebrar las operaciones de crédito público autorizadas por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución Nº 833-MHGC/2009 y la Resolución Nº 2.209–MHGC/2008,
respectivamente han aprobado los modelos del Segundo Suplemento del Contrato de
Agencia (Second Supplemental Agency Agreement), suscripto entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y The Bank of New York Mellon, The Bank of New
York Mellon, actuando a través de su sucursal de Londres y The Bank of New York
(Luxembourg) S.A., y el Tercer Suplemento del Contrato de Colocación (Third
Supplemental Dealer Agreement), suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets
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Inc., Citigroup Global Markets Limited y Banco Macro S.A., todos ellos con sus
respectivos anexos, documentos en idioma inglés con su correspondiente traducción
pública legalizada al idioma español, sin que las mencionadas resoluciones hayan sido
modificadas;
Que, dadas las condiciones imperantes en lo mercados financieros tanto locales como
internacionales, resulta conveniente realizar en una única serie las emisiones de títulos
autorizadas por la Ley Nº 2.789 y Ley Nº 3.380, de manera de mejorar las condiciones
financieras mediante un mayor volumen y liquidez de la presente emisión.
Que el monto a emitir se encuentra dentro de los límites autorizados por la Ley Nº
2.789, modificada por la Ley Nº 3.152 y la Ley Nº 3.380.
Que, por tanto, resta aprobar el Séptimo Suplemento del Convenio de Fideicomiso,
documento en idioma inglés (Seventh Supplemental Trust Deed) con su
correspondiente traducción al idioma español, debidamente certificada y el Suplemento
de Precio (Pricing Supplement) con su correspondiente traducción al idioma español,
debidamente certificada, que contiene los términos y condiciones de emisión de la
Serie 8;
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás
documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa a
la ampliación del Programa y a la emisión de los Títulos será protocolizada en la
Escribanía General de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la Ley Nº 1.218 modificada por Ley Nº 3.167;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 3.971-MHGC/2009
y la Resolución N° 893-MHGC/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dispónese la emisión de la Serie 8 de Títulos de deuda pública bajo el
Programa de Asistencia Financiera, por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES (USD 475.000.000.-).
Artículo 2º.- Apruébase el Séptimo Suplemento del Convenio de Fideicomiso (Seventh
Supplemental Trust Deed), documento en idioma inglés con su correspondiente
traducción al idioma español, debidamente certificada, que se adjuntan como Anexo I
formando parte integrante de esta resolución.
Artículo 3º.- Apruébanse los términos y condiciones de emisión de la Serie 8
contenidos en el Suplemento de Precio (Pricing Supplement), documento en idioma
inglés con su correspondiente traducción al idioma español, debidamente certificada,
que se adjuntan como Anexo II formando parte integrante de esta resolución.
Artículo 4º.- Déjase establecido que hasta tanto no se constituya el Registro al que
hace referencia el artículo 105, inciso 2º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes serán
protocolizados en la Escribanía General del Gobierno, con lo cual se considerará
cumplido el requisito de registro.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Crédito Público. Fernandez Semhan
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 178- DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo 2010.
 
VISTO: la Nota N° 277697-DGTRANSI-10, por la cual se propicia establecer
facilidades de estacionamiento para el denominado Jueves Santo, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que anualmente con motivo de la celebración religiosa del Jueves Santo, se establece
en ese día asueto para toda la administración pública; 
Que se deben fijar las normas de estacionamiento con el objeto de facilitar la movilidad
de los ciudadanos;
Que la medida de excepción no generará mayores conflictos circulatorios, en el
entendimiento que los volúmenes de tránsito son menores a los habituales de un día
hábil;
Que similares medidas se han tomado durante los últimos años por idéntico motivo,
con el beneplácito de la comunidad;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE:

 
Artículo 1°: Autorícese durante el día 1º de abril de 2010, de celebración del Jueves
Santo, el estacionamiento general de vehículos en las avenidas, exceptuando avenidas
9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones, Intendente
Cantilo, Teniente General José Luis Dellepiane, y Sáenz.
Artículo 2°: Autorícese el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de la
acera derecha en las calles donde habitualmente está prohibido los días hábiles de 7 a
21 horas.
Artículo 3º: En aquellas arterias en las que funcione el sistema de estacionamiento
medido, el mismo operará de 9 a 13 horas.
Artículo 4º: En los sectores donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas, tal
norma mantiene su vigencia durante la aludida jornada.
Artículo 5º: En todos los casos se conservan las restricciones de carácter general sobre
estacionamiento fijadas por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires manteniéndose la prohibición de estacionar en: los carriles exclusivos
para transporte público de pasajeros durante su horario de funcionamiento;   carriles
preferenciales para bicicletas; sendas peatonales, paradas de transporte público de
pasajeros; sectores para carga y descarga; ochavas; reservas de estacionamiento;
frente a bancos, hospitales y templos. 
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social, a la Subsecretaría de
Transporte, a la Policía Federal Argentina, a la Unidad Administrativa de Control de
Faltas, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de
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Control del Tránsito y el Transporte, de Transporte y a las empresas concesionarias de
control mediante de grúas. Cumplido, archívese. Sigillito 
 

 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 12 - DGLYPL/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010
 
VISTO: La ley Nº 2.035, el Decreto Reglamentario Nº 1.257/07 y la Resolución Nº
2.801/SSPCUL/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la referida ley tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares establecidas dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el artículo 9 de la citada normativa establece que la autoridad de aplicación es el
Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura;
Que mediante el Decreto Nº 1.257/07 se reglamento la mencionada ley;
Que en su artículo 2, inciso III) el Decreto Reglamentario, establece que la Dirección
General del Libro y Promoción de la Lectura dentro de sus funciones tiene la de “…
decidir, mediante el correspondiente acto administrativo, sobre el otorgamiento,
denegación o cancelación de los beneficios establecidos…”;
Que durante el ejercicio 2009, se le otorgo a la Biblioteca Popular “Mitre” un subsidio
mensual de $ 3.340,48.- (PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS) por mes y uno especial de $ 15.000.- (PESOS
QUINCE MIL) obteniendo de este modo la suma total de $ 55.085,76 (PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS)
en concepto de beneficios regulados por la Ley 2.035;
Que en el artículo 14 del Decreto Reglamentario se establece que los plazos para la
presentación de las rendiciones, siendo en el caso de los subsidios mensuales hasta el
28 de febrero de cada año siguiente a aquel en que se acordó el subsidio;
Que en el caso de los subsidios especiales su presentación podrá realizarse hasta 30
días corridos desde la fecha de finalización del proyecto que motivara la concesión del
subsidio;
Que mediante los convenios suscriptos con el representante de la Biblioteca Popular
“Mitre” Sr. Juan José Rubini, la beneficiaria se comprometió a rendir cuenta de los
beneficios otorgados conforme a lo establecido por los artículos 12, 13 y 16 del Decreto
Nº 1.257/07, según surge de la cláusula cuarta de los convenios citados;
Que la cláusula sexta de los convenios mencionados establece que en caso de
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incumplimiento de las obligaciones del beneficiario, sin que medie causa fundada dará
lugar a las aplicaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Nº 2.035;
Que la Biblioteca Popular “Mitre” no presento las rendiciones de cuenta
correspondientes de los subsidios otorgados mediante los expedientes Nº 44.821/08 y
44.819/08.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Suspéndase el otorgamiento de los subsidios mensual y especial
correspondiente al ejercicio 2010, tramitados mediante los expedientes Nº 48.552/09 y
48.559/09 de acuerdo a lo establecido por el artículo 17 del Decreto 1.257/07.
Artículo 2º.- Por cuerda separada comuníquese a la Dirección General de Contaduría
lo dispuesto en la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará al
interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Ramírez
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 388 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 36.026/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604.010)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Perú N°367, 2° piso, Unidad Funcional N°3, con una superficie de 219,67
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 23, Parcela:
20, Distrito de zonificación: APH 1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que por Informe Nº 8.274-DGIUR/07 la Dirección General de Interpretación Urbanística
con fecha 27 de noviembre de 2.007, autorizó la localización de los usos: Oficina
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Comercial;
Que, en el Informe Nº 11.281-DGET/09 de fecha 2 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604.010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Perú N°367, 2° piso, Unidad Funcional
N°3, con una superficie de 219,67 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 23, Parcela: 20, Distrito de zonificación: APH 1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Victorio E. De
Paoli y Cía 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 390 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2.010.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 43.876/09, 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)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Presidente Luis Sáenz Peña N° 116, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 4, con una superficie de 45,94 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 29, Parcela: 8, Distrito de zonificación:
APH1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 267-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 17 de abril de de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio minorista: artículos de óptica y fotografía“, con una superficie de 45,94 m2;
Que, en el Informe N° 10.784-DGET/09 de fecha 16 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: artículos de óptica y
fotografía (603.100)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Presidente Luis Sáenz
Peña N° 116, Planta Baja, Unidad Funcional N° 4, con una superficie de 45,94 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 29, Parcela: 8,
Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Eduardo
López, 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 391 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 34.330/03 por el que tramita la categorización de la actividad
 a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Guevara N° 1.623/25, Planta Baja y
 Planta Alta y la Resolución N° 1.599-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.599-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03 se categorizó como de
 Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Elaboración de comidas
 preparadas para congelar. Elaboración e comidas congeladas a base de pescado y
 otros productos marinos. Comercio minorista y mayorista sin depósito (venta de carne
 lechones, achuras, venta de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja y
 huevos, venta de productos alimenticios en general)“, a desarrollarse en el inmueble
 sito en la calle Guevara 1.623/25, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
 519,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 87,
 Parcela: 14, Distrito de Zonificación: E3;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
 Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, se encuentra agregada a los actuados copia certificada del estatuto social y del
 contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 9.960-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
 de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
 dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, 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 ello, 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°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Frigorífico Di
 Giovanni S.R.L., titular de la actividad categorizada en la Resolución N° 1.599-A.A.
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Ley  N° 123-SSEPyDU/03.
Artículo 2°.-Modifícase los condicionantes establecidos en el segundo parágrafo de la
Resolución N° 1.599-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, conforme el Anexo I de la
 presente.
Artículo 3°.-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 4°.-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 5°.-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 392 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 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 60.693/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Obra Nueva: Estudios Universitarios y Superiores no Universitarios“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mario Bravo N° 1.234 y Gorriti N°
 3.625/29, con una superficie a construir de 11.206,97 m2, una superficie de terreno de
 1.215,42 m2 y una superficie libre en Planta Baja de 299.95 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 3, Parcela: 45/41, Distrito de
 zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 12.880-DGET/09de fecha 23 de diciembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Obra Nueva: Estudios Universitarios y
 Superiores no Universitarios“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mario
 Bravo N° 1.234 y Gorriti N° 3.625/29, con una superficie a construir de 11.206,97 m2,
 una superficie de terreno de 1.215,42 m2 y una superficie libre en Planta Baja de
 299.95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 3,
 Parcela: 45/41, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de
Fundación Universidad de Palermo, 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 393 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 22.852/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Granaderos N° 310, Planta Subsuelo, Planta Baja,
Planta Alta y Planta Entrepiso, con una superficie de 416,55 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 112, Parcela: 18b, Distrito de
zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 820-DGET/10 de fecha 28 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Granaderos N° 310,
Planta Subsuelo, Planta Baja, Planta Alta y Planta Entrepiso, con una superficie de
416,55 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 112,
Parcela: 18b, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fundación Dr.
Juan José Avanzi, 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 394 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.293.876/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Papeles pintados (603.014). Alfombras (603.018).
Artículos de decoración (603.193). De textiles para tapicería (603.072)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida General Indalecio Chenaut N° 1.982, Planta Baja y
Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 97,98 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 72, Parcela: 11, Distrito de
zonificación: APH 39;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 39 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 446-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 8 de junio de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio minorista de papeles pintados; Comercio Minorista de Alfombras, Comercio
Minorista de Artículos de decoración; Comercio minorista de textiles para tapicería“,
con una superficie de 97,98 m2;
Que, en el Informe N° 625-DGET/10 de fecha 7 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por 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: Papeles pintados
(603.014). Alfombras (603.018). Artículos de decoración (603.193). De textiles para
tapicería (603.072)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida General Indalecio
Chenaut N° 1.982, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie
de 97,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 72,
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Parcela: 11, Distrito de zonificación: APH 39; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Crear y
Ambientar 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 396 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 48.669/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Campo de antenas y equipos de transmisión“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Jean Jaures N° 216/18/20/22/24 esquina Teniente General Juan
Domingo Perón s/N°, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13,
Manzana: 67, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 1.349-DGET/10 de fecha 22 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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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: “Campo de antenas y equipos de transmisión“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Jean Jaures N° 216/18/20/22/24 esquina
Teniente General Juan Domingo Perón s/N°, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
9, Sección: 13, Manzana: 67, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jose Cartel one
Construcciones Civiles S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
   
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 26 - SGCBA/10 

  Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.

 

VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
 los Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), la
 Resolución Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y la Carpeta Nº 182.518-SGCBA/10,
 y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura  de
locación de servicios;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
 Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
 y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del  Sector
Público de la Ciudad“, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este
 organismo, la facultad de efectuar contrataciones de personal para la realización de
 trabajos específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de
 planta permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo;
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 1.008/09, faculta a los/as
 Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
 contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
 máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) mensuales, dentro de sus posibilidades
 presupuestarias;
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los funcionarios a delegar en los
 Subsecretarios/as o Directores/as Generales de la Jurisdicción o Entidad respectiva, la
 suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes;
Que por Resolución Nº 17-SGCBA/10 se estableció la estructura orgánica funcional  de
esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la  Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal, en la que deviene procedente delegar la  facultad
descripta precedentemente;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y  Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión  del
Dictamen Jurídico Interno Nº 7-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas detalladas en el Anexo I que
 forma parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios y para
 prestar tareas en esta Sindicatura General a partir del 1º de marzo de 2.010,
 delegándose en la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los
 respectivos contratos.
Artículo 2º.- El contratado deberá, en los casos que corresponda, abrir una cuenta
 corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o
 sucursales) a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite
 mensualmente los honorarios correspondientes, previa certificación de servicios.
 Asimismo, deberán comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la
 Ciudad de Buenos Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del
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 Ministerio de Hacienda, el formulario de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
 Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de las referidas contrataciones en una
 Orden General de Pago.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
 respectiva partida del ejercicio presupuestario 2.010.
Artículo 5°.- Regístrese, 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 de Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los  interesados, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,  Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO

 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 28 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
los  Decretos N° 948/05 (BOCBA Nº 2.238), N° 526/06 (BOC BA N° 2.449), las
Resoluciones N°  1.924-MHGC/07 (BOCBA N° 2715), N°17-SGCBA/10, N° 20
-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.380),  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires consagra a esta
 Sindicatura General como el órgano rector del sistema de control interno de la Ciudad
de  Buenos Aires, con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;
Que en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 130, inciso 2), de la Ley Nº
 70, el/la Síndico/a General cuenta con facultades suficientes para organizar y
reglamentar el  funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos operativos,
funcionales y de  administración de personal;
Que por Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de la
 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las Responsabilidades Primarias y
 Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles remunerativos;
Que por Resolución N° 20-SGCBA/10, se procedió a ef ectuar las designaciones
interinas  adecuadas a la normativa vigente;
Que resulta, necesario efectuar diversos ajustes a la misma, a fin de operativizar las
 modificaciones que deben ejecutarse;
Que corresponde cesar a todo el personal en las designaciones interinas conforme a la
 estructura anterior, que fuera derogada por la aludida Resolución N° 17-SGCBA/10;
Que a tal efecto, resulta conveniente sustituir el contenido de los Anexos I y II de la
 Resolución N° 20-SGCBA/10;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la
 emisión del Dictamen Interno N° 10 -SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130 de la
Ley N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
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DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Cese a la Dra. Teresa MIÑONES, D.N.I. 20.729.777, en su cargo interino
de  Gerente General Normativo de la Gerencia General Normativa de esta Sindicatura
General  de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 28 de febrero de 2.010.
Artículo 2°.- Cese al Dr. Alejandro Horacio VALLS, D.N.I. 14.819.626, en su cargo
interino  de Gerente General Operativo de la Gerencia General Operativa de esta
Sindicatura  General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 28 de febrero de 2.010.
Artículo 3°.- Cese a la Dra. María Teresa MANCINI, D.N.I. 25.411.143, en su cargo de
 Responsable interino de la Unidad de Proyectos Especiales dependiente de la Unidad
 Síndico de esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 28 de
febrero  de 2.010.
Artículo 4°.- Cese al Dr. Ernesto Miguel FAMULARO, D.N.I. 24.662.518, en su cargo
 interino de Gerente Legal de la Gerencia Legal, dependiente de la Gerencia General
 Normativa de esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 28
de  febrero de 2.010.
Artículo 5°.- Cese a la Srta. Micaela POLAK, D.N.I. 27.497.664, en su cargo interino de
 Secretaria General de la Secretaría General de esta Sindicatura General de la Ciudad
de  Buenos Aires, partir del 28 de febrero de 2.010.
Artículo 6°.- Cese a la Dra. María del Carmen MOYAN O, D.N.I. 14.345.745, en su
cargo  interino de Gerente de Fiscalización Social y Ambiental de la Gerencia de
Fiscalización  Social y Ambiental, dependiente de la Gerencia General Operativa de
esta Sindicatura  General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 28 de febrero de
2.010.
Artículo 7°.- Cesen a las personas detalladas en el Anexo I en el modo y forma que en
el  mismo se consignan, a partir del día 28 de febrero de 2.010.
Artículo 8°.- Sustitúyase el Anexo I de la Resoluci ón N° 20-SGCBA/10, por el Anexo II
 que forma parte integrante de la presente, en el modo y forma que en el mismo se
 consignan.
Artículo 9°.- Sustitúyase el Anexo II de la Resoluc ión N° 20-SGCBA/10, por el Anexo
III  que forma parte integrante de la presente, en el modo y forma que en el mismo se
 consignan.
Artículo 10°.- Regístrese y publíquese en el Boletí n Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.  Comuníquese al Sr. Jefe de Gobierno. Para su conocimiento y demás efectos
pase al  Ministerio de Hacienda. Notifíquese al personal mencionado en la presente,
por intermedio  de la Subgerencia de Recursos Humanos y Capacitación dependiente
de la Gerencia  Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 217 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Acordada N° 9/2010 del Tribunal Superior de Justicia de laCiudad
Autónoma de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el próximo 20 de abril se celebrarán las elecciones para designar las autoridades
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Que, por tal motivo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, por Acordada N°
9/2010, declararó como inhábil esa fecha, sin perjuicio de la validez de los actos
efectivamente cumplidos.
Que, a juicio de este Cuerpo, corresponde adoptar igual medida para el Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°: Declarar como inhábil para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 20 de abril de 2010, sin perjuicio de la validez de los actos efectivamente
cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer
párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder
Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y en la página de
Internet de la Justicia de la Ciudad, comuníquese a todas las dependencias y,
oportunamente, archívese. López Vergara - Devoto
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 219 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente DCC N° 170/09-0 s/ Antecedentes para la Obra de
Beruti 3343/45 - Primera Etapa -; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT) Nº 60/2009, se aprobó
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el llamado a Licitación Pública Nº 36/2009 para la primera etapa de readecuación de
Beruti 3343/45, con un presupuesto oficial de Pesos Ocho Millones Quinientos
Diecinueve Mil Novecientos Diecinueve con Veintiséis Centavos ($8.519.919,26),
fijándose como fecha de apertura pública de ofertas el día 2 de diciembre de 2009 a las
12:00 horas.
Que el llamado fue anunciado en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la
página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, y fue publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 607, 610/611, 613/626).
Que conforme surge de las constancias de fs. 627/72, se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de la Construcción
y a veintitrés (23) empresas del rubro.
Que mediante Res. CAFITIT Nº 66/2009 y 67/2009, se aprobaron las Circulares sin
Consulta Nº 1 y con Consulta Nº 1, respectivamente, sobre las condiciones técnicas de
los pliegos aprobados.
Que a fs. 496/501 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la
presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
Que a fs. 755/760, obra el Acta de Apertura correspondiente al sobre nro. 1, conforme
lo dispone el Pliego de Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y
Ejecución de Obras Mayores del Consejo de la Magistratura (PCG), aprobado por Res.
CM Nº 496/2003, registrando la presentación de cuatro (4) ofertas, correspondientes a
Teximco SA, Emaco SA, Rentsur SA y Niro Construcciones SA, sin presentarse
observaciones al acto y reservando el sobre nro. 2, en la caja fuerte del organismo.
Que la Comisión Evaluadora solicitó a la Dirección General de Infraestructura y Obras,
la asistencia técnica correspondiente, con respecto a los punto 10, 11, 16.1 e) y k),
conforme surge a fs. 2191.
Que en respuesta a ello, el área técnica observó que Rentsur SA y Niro Construcciones
SA, no adjuntaron la información necesaria para poder expedirse (fs. 2195).
Que en tal sentido, la Comisión Evaluadora intimó a los oferentes a presentar la
documentación faltante, conforme surge de las constancias de fs. 2196/2198 y
2253/2254.
Que a fs. 2201/2211 y 2216/2252, obran las respuestas de Rentsur SA y Niro
Construcciones SA, respectivamente.
Que a fs. 2255/2260, se emitió el informe sobre la asistencia técnica de las ofertas,
concluyendo que todas las presentaciones resultan técnicamente admisibles.
Que consecuentemente, la Comisión Evaluadora analizó la documentación presentada
en el sobre nro. 1, y dictaminó que las propuestas de Teximco SA, Emaco SA, Rentsur
SA y Niro Construcciones SA, son admisibles.
Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
fs. 2295/2299, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la
página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también,
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs.2300,2311/2312).
Que a fs. 2313, el Departamento de Mesa de Entradas informó que no ingresaron
actuaciones relacionadas con el dictamen de la Comisión Evaluadora.
Que al respecto, intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, entendiendo que nada
obsta para la prosecución del trámite.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, destacó que el PCG, dispone en el punto 23, lo
siguiente: “INFORME DE LA COMISION DE PREADJUDICACIÓN.- Una vez abiertos
los sobres n°1, la Comisión de Preadjudicaciones emitirá un informe preliminar por
escrito que contenga el examen de los aspectos formales y la evaluación del
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes vigentes, por este Pliego y por el
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PCP.
Si existieren ofertas inadmisibles en razón de la documentación presentada, explicará
los motivos de su rechazo, fundándose en las disposiciones pertinentes, y en este caso
se notificará al oferente y se procederá a la devolución del sobre N° 2, cerrado, tal
como fuera presentado.”, asimismo, el punto 24.- indica que “Una vez trascurrido el
plazo para presentar impugnaciones, y en el caso que éstas no se presentaran, o
presentadas fueran resueltas, se notificará a los oferentes en condiciones formales de
seguir compitiendo, la fecha y hora de apertura de los sobres N° 2. En el día y hora
determinados se verificará el estado de los lacres de dichos sobres, se procederá a la
apertura, y se verificará su contenido, todo ello con la presencia de los funcionarios del
CONSEJO y de aquellos que desearan asistir …”
Que en tal sentido, el Pliego de Condiciones Particulares (PCP), dispone en el punto 17
que “La Comisión de Preadjudicación emitirá un Informe Preliminar en relación con la
admisibilidad de la documentación exigida en el SOBRE Nº 1, el que contendrá un
examen de los aspectos formales y del cumplimiento de los requisitos  exigidos; como
así también un informe respecto de las propuestas técnicas presentadas. El Informe
Preliminar será notificado en forma fehaciente a todos los oferentes y se anunciará por
tres (3) días en la Cartelera del Consejo de la Magistratura, ubicada en Av. Leandro N.
Alem 684, Entrepiso, de esta Ciudad. Asimismo, se publicará por tres (3) días en el
Boletín Oficial y en la página web del Consejo de la Magistratura www.jusbaires.gov.ar.
…La admisibilidad e inadmisibilidad de las propuestas (SOBRE Nº 1) será resuelta por el
Consejo de la Magistratura, quien en el mismo acto fijará fecha y hora para la apertura
del SOBRE Nº 2. Dicha Resolución se notificará a todos los proponentes. Si existieran
ofertas inadmisibles se procederá a la devolución del Sobre Nº 2 cerrado, tal como
fuera presentado.”
Que visto la documentación contenida en el sobre nro. 1, la Comisión comparte lo
dictaminado por la Comisión Evaluadora, entendiendo que las presentaciones de
Teximco SA, Emaco SA, Rentsur SA y Niro Construcciones SA, son admisibles.
Que sin perjuicio de ello, cabe resaltar que Emaco SA presentó un certificado fiscal
emitido por la AFIP vencido al momento de la apertura de ofertas (fs. 1353), luego de
ser intimada por la Comisión Evaluadora, a fs. 1739 adjuntó el certificado vigente a
partir del 15/12/09, por lo tanto, la Comisión entiende que se encuentra autorizada para
continuar en la presenta contratación.
Que en el caso de Rensurt SA, adjuntó un certificado fiscal vencido al momento en el
acto de apertura y constancia de tramitación, por lo tanto, se tiene por cumplimentado
el punto 15.2.21 del PCG. Asimismo, conforme surge de la constancia impresa de la
página de internet de la AFIP, obrante a fs. 2317, la oferente cuenta con un certificado
vigente a partir del 03/02/2010.
Que por otra parte, observó que el acto de apertura pública de ofertas y lo actuado por
la Comisión Evaluadora, se encuentran dentro de los parámetros estipulados en los
pliegos de la contratación.
Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario declarar
admisibles las presentaciones Teximco SA, Emaco SA, Rentsur SA y Niro
Construcciones SA, correspondientes al sobre nro. 1. Asimismo, se propone fijar como
fecha de apertura pública del sobre nro. 2, el día 22 de abril del año en curso, a las
12:00 hs.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que habiendo recibido debida publicidad tanto el llamado de la licitación como el
informe preliminar del sobre nro. 1, con la intervención de la Dirección de Asuntos
Jurídicos sin formular observaciones, y no existiendo impugnaciones, no se advierten
circunstancias de hecho ni de derecho que impidan dar curso favorable al presente
trámite, en los términos propuestos por la Comisión de Administración Financiera,
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Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declarar admisibles las presentaciones de Teximco SA, Emaco SA, Rentsur SA
y Niro Construcciones SA, correspondientes al sobre nro. 1, en el marco de la
Licitación Pública Nº 36/2009.
Art. 2º. Establecer el día 22 de abril de 2010 a las 12:00 hs. como fecha de apertura
pública del sobre nro. 2.
Art. 3°: Regístrese, publíquese por el término de un día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la
Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar,
notifíquese a los oferentes, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y
por su intermedio a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de
Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración
Contable, y oportunamente archívese. López Vergara - Devoto
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓNY PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Publicas
 
Conforme el Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 5 de mayo de 2010
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3329 del 28 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Catalóganse, en los términos
del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano, los edificios consignados a continuación, correspondientes al Hospital “Dr.
Braulio Moyano”, emplazado en la Manzana 45, Sección 18, Circunscripción 3,
comprendida por las calles Brandsen,Perdriel, Suárez y Dr. Ramón Carrillo.
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Catalóganse, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano, los edificios consignados a
continuación, correspondientes al Hospital “José Tiburcio Borda”, emplazado en la
Fracción B de la Manzana 23, Sección 16, Circunscripción 3, comprendida por las
calles Brandsen, Perdriel, Amancio Alcorta y Dr. Ramón Carrillo.
 

 
Incorporáse en el parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento especial” los siguientes
incisos: “6. (Nº a designar) Distrito E4 33 Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José T. Borda
Protección ambiental – Ámbito Consolidado Corresponde a la totalidad del espacio
público y privado del Distrito. - Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del
conjunto formado por los edificios catalogados y la forestación existente en el predio. -
Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las
cualidades ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida
de algún ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes
se hará atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos. -
Se deberá mantener la topografía natural de la parcela. - En caso de realizarse nuevas
construcciones, estas deberán respetar la tipología de pabellón exento y el retiro
existente entre los inmuebles catalogados; la altura de estas construcciones no podrá
superar la de los pabellones catalogados. - Se deberán conservar y poner en valor el
sistema de túneles que el hospital posee y galerías que vinculan los pabellones. - En
los sectores sobre L.O. actualmente sesgados en los muros se deberá tratar de forma
que resulten permeables visualmente.- Se dará intervención al departamento de
Arqueología Urbana a fin de inventariar,registrar y preservar el patrimonio arqueológico
y/o paleontológico del predio.” “6. (Nº a designar) Distrito E4 34 Hospital
Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano
Protección ambiental – Ámbito Consolidado Corresponde a la totalidad del espacio
público y privado del Distrito. - Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del
conjunto formado por los edificios catalogados y la forestación existente en el predio.-
Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las
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cualidades ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida
de algún ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes
se hará atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos. -
Se deberá mantener la topografía natural de la parcela. - En caso de realizarse
nuevas construcciones, estas deberán respetar la tipología de pabellón exento y el
retiro existente entre los inmuebles catalogados; la altura de estas construcciones no
podrá superar la de los pabellones catalogados. - Se deberán conservar y poner en
valor el sistema de túneles que el hospital posee y galerías que vinculan los
pabellones. - En los sectores sobre L.O. actualmente sesgados en los muros se deberá
tratar de forma que resulten permeables visualmente. - Se dará intervención al
departamento de Arqueología Urbana a fin de inventariar, registrar y preservar el
patrimonio arqueológico y/o paleontológico del predio.”- Incorpóranse los inmuebles
catalogados por los Art. 1º y 2º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación”
del Código de Planeamiento Urbano. Las fichas de catalogación 16-23-FRB (a),
16-23-FRB (b), 18-45-0 (a), 18-45-0 (b) y 18-45-0 (c), forman parte de la presente Ley a
todos sus efectos como Anexo I. - Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento
Urbano los planos 5.4.3.4 33 “Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda” y 5.4.3.4 34
“Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano”, que forman parte de la presente Ley
como Anexo II. El Poder Ejecutivo asentará las catalogaciones establecidas por los
Artículos 1º y 2º en la Documentación Catastral correspondiente
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2010 a las 14 hs.
 
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3341 del 15 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifíquese el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1. a) del Código de Planeamiento Urbano, en el Agrupamiento “Equipamiento”,
E) Cultura, Culto y esparcimiento, V) Locales de Diversión, la Referencia General que
se indica a continuación en el rubro “Salón Milonga” el que quedará redactado de la
siguiente manera: En la columna “Rubro”, referencia “Salón Milonga, Ley 123, sin
relevante efecto en los distritos residenciales de baja densidad según categorización,
dando cumplimiento en todos los casos a la Ley 1540”
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2010 a las 14.30 hs.
 
15 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3339 del 13 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse con sus
respectivos niveles de protección, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los edificios consignados a
continuación, correspondientes al Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz,
emplazado en la Parcela 0 de la Manzana 81, Sección 24, Circunscripción 2,
comprendida por las calles Monasterio, Uspallata y Los Patos y las Avenidas Vélez
Sarsfield y Amancio Alcorta.
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Incorpórase el
inciso 6.(Nº a designar) Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier
Muñiz con el siguiente texto: “1. Carácter: Conjunto hospitalario de diseño integral
caracterizado por una estructura de pabellones insertos en un ámbito de singular
topografía y valiosa forestación, todo lo cual le confiere una alta calidad urbanística y
ambiental. 2. Estructura Parcelaria: Deberá mantenerse la estructura parcelaria actual.
3. Protección ambiental – Ámbito Consolidado: Corresponde a la totalidad del espacio
público y privado del Distrito.
Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los
edificios catalogados, la topografía del terreno, la forestación, el adoquinado y los
senderos existentes en el Distrito. 3.1 Forestación: Se conservarán las especies
arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se
deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y
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renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a criterios
paisajísticos sino también a valores históricos, previa intervención de la Dirección
General de Interpretación Urbanística y de la Dirección General de Espacios Verdes.
3.2 Topografía y trazados: Deberá respetarse la topografía natural del terreno. Toda
intervención referida a los trazados tomará en consideración el carácter con el que fue
creado y diseñado el conjunto Hospital Francisco Javier Muñiz. 3.3 Monumentos,
piezas escultóricas y elementos singulares: Los elementos protegidos son los
siguientes: - Estatua del Dr. José María Penna. - Pajarera ubicada entre el Pabellón
Koch y el edificio de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. - Portal de acceso y reja
sobre la calle Uspallata. 4. Protección edilicia En caso de realizarse nuevas
construcciones, éstas sólo podrán emplazarse en los espacios indicados a tal efecto en
el Plano de Delimitación y Protección Ambiental y Edilicia Nº (a designar) Distrito E4 30
Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz. La altura de estas edificaciones no
podrá superar la de los pabellones catalogados adyacentes identificados en el referido
plano como “Pabellón 21-22 HIV” y “Sala 8”, según corresponda. El proyecto en
cuestión deberá someterse a consideración de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, de acuerdo a lo establecido en la Sección 10 del CPU. Las nuevas
construcciones deberán respetar, además, la proporción de llenos y vacíos y la
materialidad predominante del conjunto. 4.1 Normas para inmuebles catalogados En el
“Listado de Inmuebles Catalogados Distrito Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos Dr.
Francisco Javier Muñiz” se consignan los niveles de protección especial para cada
edificio sujeto a protección, graficados en el Plano de Delimitación y Protección Edilicia
y Ambiental Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz Nº (a
designar), calificados en Estructurales (E) y Cautelares (C). Toda intervención en los
inmuebles catalogados deberá contar con la aprobación del Organismo de Aplicación
de las normas de protección patrimonial. Listado de inmuebles catalogados Distrito E4
30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz.
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* Los criterios de intervención para cada caso serán los consignados en la Ficha de
Catalogación correspondiente. 4.2 Patrimonio arqueológico y/o paleontológico Se dará
intervención a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico a fin de
inventariar, registrar y preservar el patrimonio arqueológico y/o paleontológico del
predio. Incorpóranse al Código de Planeamiento Urbano el Plano de Delimitación y
Protección Ambiental y Edilicia Nº (a designar) Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos
Dr. Francisco Javier Muñiz, que obran como Anexo I de los presentes actuados. La
ficha de catalogación Nº 24-81-0, obrante como Anexo II, forman parte de la presente
Ley a todos sus efectos. El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones
establecidas por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2010 a las 15 hs.
 
15.30 horas



N° 3393 - 06/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3342 del 18 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifíquese el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, en el Agrupamiento
“EQUIPAMIENTO”, E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO, V) LOCALES DE
DIVERSION, la Referencia General que se indica a continuación en el rubro “Club de
Música en vivo” el que quedará redactado de la siguiente manera: En la columna
“Rubro”, referencia “Club de Música en vivo, Ley 123, S/RE, en los distritos
residenciales de baja densidad S/C, dando cumplimiento en todos los casos a la Ley
1.540.”
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2010 a las 15.30 hs.
 
16 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3343 del 19 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse, con los
correspondientes niveles de protección, los inmuebles consignados a continuación, en
los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano.
 

 
Déjase sin efecto el ensanche de la Av. Pedro de Mendoza, entre las calles Necochea
e Irala, establecido por la Ordenanza Nº 23.475 (Boletín Oficial Nº 13.265). Suprímase
el tramo mencionado en el Art. 2º de la Lista II “Orden de prioridad de aperturas,
ensanches y rectificación de calles” de la Ordenanza 23.475. Elimínase la Av. Don
Pedro de Mendoza entre Necochea e Irala del Listado de Arterias Integrantes de la Red
de Tránsito Pesado que constituye el Anexo I de la Ley 216, contenido en la Sección 6
del Código de Planeamiento Urbano. - Las Fichas de Catalogación 10-86-FRD;
10-118-A; 6-7-20; 6-7-18; 6-7-17; 6-7-16; 6-17-3; 6-17-1A y 1B; 6-17-13A, que
constituyen el Anexo I, forman parte, a todos sus efectos, de la presente Ley. El Poder
Ejecutivo elaborará las Fichas de
Catalogación 6-1B-9A; 10-100-0FRA; 10-120-23; 6-7-14A; 6-7-12A; 10-120-1;
10-120-22 y 6-24-2K, que pasarán a formar parte de la presente Ley.- El Poder
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Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º en la
Documentación Catastral
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2010 a las 16 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y
Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 74
Inicia: 5-4-2010                                                                                       Vence: 6-4-2010
 
 
 

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).
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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 HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Informativa tema - SICORE ( Impuesto a las Ganancias) - Nota N°
298.979-DGTES/10
 
Se invita a todos los operadores del Aplicativo SICORE, a una reunión informativa a
realizarse en esta Dirección General de Tesorería, sito. En calle Maipú 169, 2° piso, el
martes 20 de abril del corriente año. Horario a convenir. Confirmar asistencia con la
Sra. Claudia Farah y el Sr. Eduardo Occhipinti al tel. 4-2329171, int 7011 de 8 a 16 hs.
Temas a tratar:
- Aplicativo SI.CO.RE.
- Disposición N° 64-DGTES/07.
Invitan: Claudia Farah, Pablo Laskowki y Patricia Chaves.
 

Pablo Laskowki
Director General

 
CA 77
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA“
 
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
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CA 72
Inicia: 29-3-2010                                                                               Vence: 6-4-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de Personal - Nota N° 16-DGEART/10
 
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires solicita personal de
planta permanente con las siguientes características:
2 (dos) Auxiliares Administrativos con conocimientos de PC (World, Excel y SADE).
2 (dos) personal de maestranza.
- Deberán contar con autorización del Director del área.
- Capacidad y adaptabilidad para trabajar en equipo.
Solicitar entrevista en el Departamento de Apoyos y Patrocinios en el horario 10 a 15
horas de lunes a viernes, a los teléfonos 4342-0102 ó 4342-0550. Señor Jorge Vila.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 80
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 9-4-2010

Licitaciones

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
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
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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
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).

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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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
 
Contratación de un servicio de extracción, transporte y disposición final de
líquidos cloacales y/o pluviales – Licitación Pública Nº 567-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 46.411/09.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 567-SIGAF/2010 para el día 20 de
Abril de 2010 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2095,
para la Contratación de un Servicio de Extracción, Transporte y Disposición Final de
Líquidos Cloacales y/o Pluviales a realizarse mediante la utilización de Camiones
Atmosféricos desde Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos
Habitacionales Transitorios hasta la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales
Sudoeste de AYSA, o a donde la Unidad de Gestión de Intervención Social, en caso de
emergencia, lo requiera dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas. 
Valor del Pliego $ 15.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 796
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 7-4-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de limpieza y desobstrucción de sumideros,
cámaras, nexos y conductos de los sistemas pluviales y cloacales – Licitación
Pública Nº 568-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 1.251.454/09.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 568/SIGAF/2010 para el día 19 de Abril

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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de 2010 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095,
para la Contratación de un Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros,
Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas Pluviales y Cloacales, en las Villas,
Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios ubicados en
dentro de la égida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas. Valor del Pliego $ 15.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 795
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 7-4-2010

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Amplitaq DNA Polimerasa; etc. - Carpeta Nº 182.066
 
Licitación Pública Nº 349/10.
Apertura: 12/4/2010, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Amplitaq DNA Polimerasa; etc.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinación de Gestión Económico Financiera
 

OL 801
Inicia: 6-4-2010                                                                                      Vence: 6-4-2010
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 

Carpeta N° 1496785/HGATA/2009 
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Llámase a Licitación Publica Nº 424/2010, cuya apertura se realizará el día 
9/4/2010, a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para Laboratorios 
Autorizante: Disposición Nº 121-HGATA/2010. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
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 08:00 a 12:00 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso 1º. 

 

Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 803
Inicia: 6-4-2010                                                                Vence: 7-4-2010 

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de medicamentos - Carpeta Nº 244.106-HIJCTG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 434/2010, cuya apertura se realizará el día 12/4/2010 a
las 10 hs. para adquisición de medicamentos no incluidos en Anexos I y II de la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y Licitación Pública Nº 18/GCyC/2009.
Autorizante: Disposición 027/HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.-
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
OL 804
Inicia: 6-4-2010                                                                  Vence: 6-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Contratación de equipos y suministros para Laboratorios - Carpeta Nº
44.466-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 538/2010, cuya apertura se realizará el día 8/4/2010, a
las 10 hs., para la contratación de: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 150-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio de Hepatología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 789 
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 6-4-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 

Preadjudicación - Carpeta Nº 19.706-HGAT/2010

Licitacion Privada Nº 13-HGAT/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 518/2010 de fecha 29 de marzo de 2010. 
Clase: etapa unica 
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnostico. 
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio 

Firmas preadjudicadas: 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglon 2- cantidad 140 litros precio unitario $ 22 precio total $ 3080,00 
Renglon 3- cantidad 36env.x100ml precio unitario $ 24,20 precio total $ 871,20 
Renglon 8- cantidad 30000 un. Precio unitario $ 0,0249 precio total $ 747,00 
Renglon 9-cantidad 7200 un. Precio unitario $ 0,0266 precio total $ 191,52 
Renglon 10-cantidad 4000 un. Precio unitario $ 0,0587 precio total $ 234,80 
Renglon 11-cantidad 110000 un. Precio unitario $ 0,084 precio total $ 9240,00 
Renglon 13- cantidad 30000 un. Precio unitario $ 0,43 precio total $ 12900,00
Renglon 18-cantidad 24000 un. Precio unitario $ 0,17 precio total $ 4080,00 
Subtotal $31344.52 
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Tecnon S.R.L. 
Renglon 4-cantidad 12000 un. Precio unitario $ 0,2948 precio total $ 3537,60 
Renglon 16-cantidad 2400 un. Precio unitario $ 0,288 precio total $ 691,20 
Renglon 17-cantidad 1200 un. Precio unitario $ 0,2783 precio total $ 333,96 
Renglon 20-cantidad 48000 un. Precio unitario $ 0,2545 precio total $ 12216,00 
Subtotal $16778,76 

Bioquímica S.R.L. 
Renglon 5-cantidad 100000 un. Precio unitario $ 0,38 precio total $ 38000,00 
Renglon 12-cantidad 60000 un. Precio unitario $ 0,046 precio total $ 2760,00 
Renglon 21-cantidad 48000 caja x 1000 un. Precio unitario $ 0,028 precio total $
1344,00 
Subtotal $42104. 

Los Chicos de las Bolsas S.R.L 
Renglon 6-cantidad 1000 un. Precio unitario $ 1,13 precio total $ 1130,00 
Subtotal $1130,00. 

Biomed Brokers S.R.L. 
Renglon 7-cantidad 200 un. Precio unitario $ 18,5172 precio total $ 3703,44 
Subtotal $3730,44. 

Lobov & Cía. SACI 
Renglon 14-cantidad 9 un. Precio unitario $ 78,10 precio total $702,90 
Renglon 15-cantidad 4 un. Precio unitario $ 353,60 precio total $ 1414,40 
Renglon 19-cantidad 4 un. Precio unitario $ 353,60 precio total $ 1414,40 
Subtotal $3531.70. 

Total preadjudicado: $ 98.592,42 (Pesos noventa y ocho mil quinientos noventa y dos
con 
cuarenta y dos ctvs.) 

Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley Nº 2.095. 
Lugar de exhibición del acta: División Compra, sito en Combatientes de Malvinas
3002, 1º piso, a partir del 31/3/2010. 

 
José Rapisarda 

Director
 

Claudia Cuomo 
Coordinadora Gestion Economico Financiera

 
OL 763
Inicia: 31-3-2010                                                           Vence: 6-4-2010
 

   

MINISTERIO DE SALUD

 

HOSPITAL GENEARL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 62.999-HGNPE/2010
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 541/10
Licitación Privada Nº 34/HGNPE/10
Rubro: Reactivos Laboratorio
Central - Microbiología
Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Britania SA
Renglón: 1 - cantidad 10 - precio unitario $ 21,64 - precio total $ 216,40
Renglón: 3 - cantidad 2 - precio unitario $ 243,71 - precio total $ 487,42
Renglón: 5 - cantidad 1 - precio unitario $ 20,21 - precio total $ 20,21
Renglón: 25 - cantidad 1 - precio unitario $ 35,47 - precio total $ 35,47
Renglón: 37 - cantidad 1 - precio unitario $ 95,91 - precio total $ 95,91
Renglón: 38 - cantidad 2 - precio unitario $ 118,11 - precio total $ 236,22
Renglón: 40 - cantidad 1200 - precio unitario $ 2,35 - precio total $ 2.820,00
Renglón: 42 - cantidad 6 - precio unitario $ 23,10 - precio total $ 138,60
Renglón: 45 - cantidad 6 - precio unitario $ 37,83 - precio total $ 226,98
Renglón: 49 - cantidad 2000 - precio unitario $ 1,44 - precio total $ 2.880,00
Renglón: 66 - cantidad 500 - precio unitario $ 1,60 - precio total $ 800,00
Insumos Coghland SRL
Renglón: 2 - cantidad 2 - precio unitario $ 83,00 - precio total $ 166,00
Renglón: 6 - cantidad 1 - precio unitario $ 34,00 - precio total $ 34,00
Renglón: 7 - cantidad 1 - precio unitario $ 34,00 - precio total $ 34,00
Renglón: 13 - cantidad 2 - precio unitario $ 31,30 - precio total $ 62,60
Renglón: 27 - cantidad 2 - precio unitario $ 215,00 - precio total $ 430,00
Renglón: 65 - cantidad 1000 - precio unitario $ 0,36 - precio total $ 360,00
Medica Tec S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad 6 - precio unitario $ 112,00 - precio total $ 672,00
Renglón: 8 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 9 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 23 - cantidad 2 - precio unitario $ 750,00 - precio total $ 1.500,00
Renglón: 29 - cantidad 3 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 585,00
Renglón: 30 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 31 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 33 - cantidad 5 - precio unitario $ 295,00 - precio total $ 1.475,00
Renglón: 34 - cantidad 3 - precio unitario $ 295,00 - precio total $ 885,00
Renglón: 36 - cantidad 5 - precio unitario $ 95,00 - precio total $ 475,00
Renglón: 39 - cantidad 1 - precio unitario $ 295,00 - precio total $ 295,00
Renglón: 41 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 43 - cantidad 10 - precio unitario $ 13,50 - precio total $ 135,00
Renglón: 48 - cantidad 5 - precio unitario $ 95,00 - precio total $ 475,00
Renglón: 50 - cantidad 6 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 1.170,00
Renglón: 51 - cantidad 3 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 585,00
Renglón: 55 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 56 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 57 - cantidad 8 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 1.560,00
Renglón: 58 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 59 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 60 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
Renglón: 61 - cantidad 5 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 975,00
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Química Erovne SA
Renglón: 10 - cantidad 1 - precio unitario $ 179,00 - precio total $ 179,00
Renglón: 11 - cantidad 1 - precio unitario $ 179,00 - precio total $ 179,00
Renglón: 12 - cantidad 1 - precio unitario $ 129,00 - precio total $ 129,00
Renglón: 14 - cantidad 2 - precio unitario $ 189,00 - precio total $ 378,00
Renglón: 20 - cantidad 4 - precio unitario $ 2.597,00 - precio total $ 10.388,00
Renglón: 22 - cantidad 800 - precio unitario $ 6,95 - precio total $ 5.560,00
Renglón: 24 - cantidad 600 - precio unitario $ 2,34 - precio total $ 1.404,00
Renglón: 44 - cantidad 5 - precio unitario $ 28,00 - precio total $ 140,00
Renglón: 63 - cantidad 600 - precio unitario $ 6,95 - precio total $ 4.170,00
Renglón: 64 - cantidad 800 - precio unitario $ 8,20 - precio total $ 6.560,00
Bioartis SRL
Renglón: 15 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.577,78 - precio total $ 2.577,78
Renglón: 28 - cantidad 1 - precio unitario $ 375,58 - precio total $ 375,58
Renglón: 46 - cantidad 1 - precio unitario $ 388,77 - precio total $ 388,77
Renglón: 52 - cantidad 5 - precio unitario $ 61,71 - precio total $ 308,55
Renglón: 53 - cantidad 5 - precio unitario $ 61,71 - precio total $ 308,55
Renglón: 54 - cantidad 5 - precio unitario $ 61,71 - precio total $ 308,55
Montebio S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad 8 - precio unitario $ 151,25 - precio total $ 1.210,00
Química Córdoba SA
Renglón: 18 - cantidad 1 - precio unitario $ 42,00 - precio total $ 42,00
Renglón: 19 - cantidad 1 - precio unitario $ 44,50 - precio total $ 44,50
Renglón: 26 - cantidad 1 - precio unitario $ 1.698,00 - precio total $ 1.698,00
Gutierrez Alfredo Alberto
Renglón: 21 - cantidad 2000 - precio unitario $ 2,34 - precio total $ 4.680,00
Renglón: 62 - cantidad 1200 - precio unitario $ 2,34 - precio total $ 2.808,00
Renglones Desiertos: 17,32,35,47
Total: pesos setenta y tres mil cuatrocientos dieciocho con 09/100 ($ 73.418,09)
Encuadre legal: Art. 109 Ley Nº2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 790
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 6-4-2010

 
 
 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“

Preadjudicación - Carpeta N° 134.043-HGAIP/10 (SADE)

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 461/10.
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Licitación Pública N° 703/09.
Fecha de apertura: 1º/3/10 a las 10.30 horas.
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorio.

 
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Reng. 1  cant. 50 Unidades - precio unitario: $ 0,52000 - precio total: $ 26,00
Reng. 2  cant. 50 Unidades - precio unitario: $ 0,61000 - precio total: $ 30,50
Reng. 3  cant. 50 Unidades - precio unitario: $ 0,52000 - precio total: $ 26,00
Reng. 4  cant. 50 Unidades - precio unitario: $ 0,52000 - precio total: $ 26,00
Reng. 5  cant. 2000 Unidades - precio unitario: $ 0,06000 - precio total: $ 120,00
Reng. 6  cant. 50 Unidades - precio unitario: $ 0,12000 - precio total: $ 6,00
Reng. 7  cant. 20 Unidades - precio unitario: $ 13,18000 - precio total: $ 263,60
Reng. 14  cant. 400 Unidades - precio unitario: $ 5,11000 - precio total: $ 2.044,00
Reng. 17  cant. 50 Unidades - precio unitario: $ 3,92000 - precio total: $ 196,00
Reng. 18  cant. 150 Unidades - precio unitario: $ 4,94000 - precio total: $ 741,00
Reng. 19  cant. 250 Unidades - precio unitario: $ 6,0000 - precio total: $ 1.500,00
Reng. 22  cant. 24000 Unidades - precio unitario: $ 0,33000 - precio total: $ 7.920,00
Reng. 23  cant. 360 Kg - precio unitario: $ 22,8700 - precio total: $ 8.233,20
Reng. 30  cant. 4 Kit - precio unitario: $ 239,5800 - precio total: $ 958,32
Reng. 33  cant. 8 Kit - precio unitario: $ 199,6500 - precio total: $ 1.597,20
Reng. 34  cant. 4 litro - precio unitario: $ 266,2000 - precio total: $ 1.064,80
Reng. 37  cant. 2 litro - precio unitario: $ 12,8100 - precio total: $ 25,62
Reng. 41  cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 766,6600 - precio total: $ 766,66
Reng. 43  cant. 6 litro - precio unitario: $ 119,7900 - precio total: $ 718,74
Química Córdoba S.A.
Reng. 8  cant. 6 Unidades - precio unitario: $ 59,000 - precio total: $ 354,00
Reng. 9  cant. 6 Unidades - precio unitario: $ 31,000 - precio total: $ 186,00
Reng. 20  cant. 50 hoja - precio unitario: $ 4,100 - precio total: $ 205,00
Reng. 24  cant. 400 litro - precio unitario: $ 21,200 - precio total: $ 8.480,00
Reng. 26  cant. 100 litro - precio unitario: $ 16,200 - precio total: $ 1.620,00
Reng. 36  cant. 1 litro - precio unitario: $ 21,000 - precio total: $ 21,00
Reng. 39  cant. 1 frasco - precio unitario: $ 166,000 - precio total: $ 166,00
Reng. 40  cant. 1 frasco - precio unitario: $ 206,000 - precio total: $ 206,00
Reng. 45  cant. 30 frasco - precio unitario: $ 11,900 - precio total: $ 357,00
Lalanne Raúl Ángel
Reng. 12  cant. 60 Unidades - precio unitario: $ 579,000 - precio total: $ 34.740,00
Reng. 13  cant. 5 Unidades - precio unitario: $ 384,000 - precio total: $ 1.920,00
Reng. 15  cant. 100 Unidades - precio unitario: $ 5,000 - precio total: $ 500,00
Reng. 21  cant. 12 Unidades - precio unitario: $ 92,000 - precio total: $ 1.104,00
Reng. 27  cant. 48 frasco - precio unitario: $ 98,000 - precio total: $ 4.704,00
Reng. 28  cant. 24 frasco - precio unitario: $ 38,000 - precio total: $ 912,00
Reng. 29  cant. 24 frasco - precio unitario: $ 54,000 - precio total: $ 1.296,00
Reng. 31  cant. 2 Kit - precio unitario: $ 38,000 - precio total: $ 76,00
Reng. 32  cant. 1 Kit - precio unitario: $ 38,000 - precio total: $ 38,00
Reng. 35  cant. 12 litro - precio unitario: $ 28,000 - precio total: $ 336,00
Reng. 38  cant. 36 frasco - precio unitario: $ 20,000 - precio total: $ 720,00
Reng. 44  cant. 4 set - precio unitario: $ 62,000 - precio total: $ 248,00
Genex Diagnostics S.R.L.
Reng. 16  cant. 30 Cajas - precio unitario: $ 175,000 - precio total: $ 5.250,00
Ernesto Van Rossum y Cía. S.R.L.
Reng. 25  cant. 400 litro - precio unitario: $ 26,290 - precio total: $ 10.516,00
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Total: $ 100.218,64 (son pesos cien mil doscientos dieciocho con 64/100).
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Medi Sistem S.A.: Renglones 10 y 16.
Lalanne Raúl Ángel: Renglones 16, 23 y 33.
Química Córdoba S.A.: Renglón 16.
Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L.: Renglón 16.
Ofertas desestimadas por precio excesivo:
Genex Diagnostics S.R.L.: Renglón 42.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 29/4/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 6/4/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Puzzo Maria Angela  Sr. Varela A. Oscar
Dra. Soulages Graciela.

 
José L. Tobar

Subdirector

Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 802
Inicia: 6-4-2010                                                                 Vence: 6-4-2010
 
 
 
 

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL DE QUEMADOS 

Servicio de dosimetría - Carpeta Nº 1.376.089/09

Llámese a Licitación Pública Nº 352/10, cuya apertura se realizará el día 9/4/2010 a las
10 hs para Servicio de Dosimetría. 
Autorizante: Disposición Nº48 -HQ/10. 
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Servicio de Radiología 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 9/4/2010 
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Finanicera
 

OL 806
Inicia: 6-4-2010                                                             Vence: 6-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL DE QUEMADOS 

Insumos de kinesiología - Carpeta Nº 1.383.939/09

Llámese a Licitación Pública Nº 353/10, cuya apertura se realizará el día 
9/4/2010 a las 12 hs para Insumos de Kinesiología. 
Autorizante: Disposición Nº 47-HQ/10 
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Servicio de Kinesiología 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y Consultas del pliego: División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 9/4/2010 
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal. 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 807
Inicia: 6-4-2010                                                                Vence: 6-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LEGALEYZE”

Servicio de Reparacion de Ventanas y Reposicion de Vidrios - Carpeta Nº
0113723-HOPL/2010

Llámase a Licitación Pública N° 1.252-HOPL/2010 cuya apertura se llevara a cabo el
día 14 de abril del 2010 a las 11 hs. 
Rubro: Reparacion Integral de ventanas y reposicion de vidrios 
Valor del pliego: sin valor 
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. De compras 3° piso de lunes a
viernes de 8 a 13 hs. 
Lugar de presentación de Ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze” Of.
De Compras 3 ° piso.
Visita obligatoria se llevará a cabo el día 8/4/2010, a las 10 horas, 3º piso, Oficina de
Compras.
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Ernesto J. Anauati 
Director Médico

 
OL 812
Inicia: 6-4-2010                                                            Vence: 6-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
262.739-HNBM/10
 
Contratación Directa Por Urgencia N° 2970-SIGAF/10.
Adquisición: “Psicofármacos y medicamentos generales“
Fecha de apertura: 9/4/2010, 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 9/4/2010,,
a 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 805
Inicia: 6-4-2010                                                                 Vence: 6-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 4-BNDG/10
 
Licitación Publica Nº 450-BNDG/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 586/10.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Productos Químicos.
Objeto de la contratación: Abastecer de nitrógeno al servicio.
Firma adjudicada:
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3552 litro - precio unitario: $ 11,70 - precio total: $ 41.558,40.
Subtotal: $ 41.558,40



N° 3393 - 06/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

Total preadjudicado: pesos cuarenta y un mil quinientos cincuenta y ocho c/40/100.
Fundamento de la preadjudicación: Andrea H. Szocs – Florencia Gagliardi –Maria
Belen Rodriguez Cardozo.
Vencimiento validez de oferta: 30 días hábiles a partir de la apertura, prorrogables.
Lugar de exhibición del acta: Banco Nacional de datos Genéticos, sito en Ambrosetti
743-PB, 1 día a partir de las 8 hs  en Cartelera del BNDG.
 

Carlos D. Rosales
Director HGACD

 
María Belén Rodríguez Cardozo

Coordinadora BNDG
 
 
OL 810
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 6-4-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 5-BNDG/10
 
Contratación Directa Nº 2.701-BNDG/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 556/10.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos
Objeto de la contratación: reparación de equipamiento—reemplazo de cámara back
assy, instalación y puesta en funcionamiento.
Firma(s) adjudicada(s):
Biosystems S.A.                                                                                                        
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 65.000,00 - precio total: $ 65.000,00 
Subtotal: $ 65.000,00
Total preadjudicado: Sesenta y cinco mil c/00/100.
Fundamento de la preadjudicación: Andrea H. Szocs – Florencia Gagliardi –María
Belén Rodríguez Cardozo.
Vencimiento validez de oferta: 30 días hábiles a partir de la apertura, Prorrogables.
Lugar de exhibición del acta: Banco Nacional de datos Genéticos, sito en Ambrosetti
743-PB, 1 día a partir de las 8Hs  en Cartelera del BNDG.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
María Belén Rodríguez Cardozo

Coordinadora BNDG
 
 

OL 811
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 6-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 144.6543/09
 
Licitación Pública Nº 4/2010.
Disposición Nº 55-HQ/210.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Clase: Única
Objeto de la licitación: Varios de Biomedicina
 
Euqui S.A. (Martinez de Rosas 1063 Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 4800 Unidad Precio Unitario: $7,57 Importe:$ 36.336,00
 
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Andalgala 2145 Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 400 Unidad Precio Unitario: $0,84 Importe:$336,00
Renglón: 9 Cantidad: 36 Unidad Precio Unitario: $4,72 Importe:$169,92
Renglón: 12 Cantidad: 200 Unidad Precio Unitario: $3,912 Importe:$782,40
Renglón: 17 Cantidad: 300 Metros Precio Unitario: $1,016 Importe:$304,80
Renglón: 20 Cantidad: 140 Unidad Precio Unitario: $2,96 Importe:$414,40
Renglón: 21 Cantidad: 200 Unidad Precio Unitario: $4,796 Importe:$ 959,20
Renglón: 16 Cantidad: 40 Metros Precio Unitario: $2,18 Importe:$ 87,20
 
Pharma Express S.A. (Habana 2773, Capital Federal)
Renglón: 3 Cantidad: 30 Unidad Precio Unitario: $4,35 Importe:$130,50
Renglón: 4 Cantidad: 40 Unidad Precio Unitario: $4,35 Importe:$174,00
Renglón: 5 Cantidad: 36 Unidad Precio Unitario: $4,35 Importe:$156,60
Renglón: 6 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario: $4,35 Importe:$ 21,75
Renglón: 8 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario: $4,35 Importe:$ 21,75
 
Droguería Martorani S.A. (Av. Del Campo1180, Capital Federal)
Renglón: 7 Cantidad: 500 Unidad Precio Unitario: $1,18 Importe:$ 590,00
 
Rodolfo Eduardo Friasere S.A. (Girardot 1551/3 Capital Federal)
Renglón: 11 Cantidad: 600 Unidad Precio Unitario: $21,97 Importe:$13.182,00
 
Surca S.A. (Albarellos 2676, Capital Federal)
Renglón: 14 Cantidad: 400 Unidad Precio Unitario: $4,57 Importe:$1.828,00
 
Total: $ 55.494,52 (Son pesos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro con
52/100. )
 

Juan C. Ortega
Director

 María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

 
OL 808
Inicia: 6-4-2010                                                                                      Vence: 6-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisición de Insumos Odontológicos - Carpeta Nº 301.135-HMO/2010
 
Llamase a Contratación Directa Nº 3.121/10, cuya apertura se realizara el 9/4/2010 a
las 11 hs., para la adquisición de Insumos Odontológicos.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15, 7º p., Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 hrs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo

 
Jorge Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 813
Inicia: 6-4-2010                                                                                  Vence: 6-4-2010

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 76.448-MEGC/2010
 
Licitación Pública Nº 109/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 568/2010, de fecha 31 de Marzo de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de impresoras.
 
Firma preadjudicada:
Lavia Alberto
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.452,00 - precio total: $ 17.424.-
Total preadjudicado: Pesos Diecisiete Mil Cuatrocientos Veinticuatro ($ 17.424). 
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudica por oferta mas
conveniente y según asesoramiento técnico el renglón nº 1 a la firma Lavia Alberto (Of.
Nº 1) por un monto total de Pesos Diecisiete Mil Cuatrocientos Veinticuatro ($ 17.424).-
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Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro del plazo
establecido por el art. 106º del decreto nº 754/GCBA/07 debido a que el asesoramiento
se ha realizado el 26 de marzo de 2010.
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustin Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 9/4/2010.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso (frente) a partir 6/4/2010 al 6/4/2010.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 814
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 6-4-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Adquisición de indumentaria para el personal se señalización luminosa y
señalización vertical - Expediente Nº 27.647/2009
 
Llámase a Licitación Pública Nº 552/2010, cuya apertura se realizará el día 16/4/10, a
las 12 hs., para la adquisición de “Adquisición de indumentaria para el personal de
señalización luminosa y señalización vertical”.
Autorizante: Resolución  Nº 39-SSTRANS-2010
Repartición destinataria: D.G. Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 16/4/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 797
Inicia: 6-4-2010                                                                 Vence: 6-4-2010
 

 
 
    

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Obra: “Metro Bus - Av. Juan B. Justo” - Expediente N° 149.542/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 491/2010 Obra “Metro Bus - Av. Juan B. Justo”.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y cinco millones setecientos ochenta mil
ochocientos cuarenta con 31/100 ($ 45.780.840,31).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 5 de mayo de
2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 762
Inicia: 31-3-2010                                                                                  Vence: 16-4-2010
  

 
  
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA  Y LEGAL
 
 
Plan provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías - Expediente Nº 206.996/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 69/2010, cuya apertura se realizará el día
14/4/10, a las 13 hs., para Plan Provisión, Transporte y Colocación de Cordones
Cunetas Premoldeadas para Ciclovías. Barrios Almagro, Balvanera, Caballito y Villa
Crespo solicitada por la Dirección General de Transporte.
Autorizante: Resolución Nº 38-SSTRANS-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 14/4/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 800
Inicia: 6-4-2010                                                             Vence: 7-4-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
 
Plan provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías - Expediente Nº 245.255/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 79/2010, cuya apertura se realizará el día
21/4/10, a las 13 hs., para Plan Provisión, Transporte y Colocación de Cordones
Cunetas Premoldeadas para Ciclovías. Barrio Belgrano, Palermo y Recoleta solicitada
por la Dirección General de Transporte.
Autorizante: Resolución Nº 40-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 21/4/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 782
Inicia: 5-4-2010                                                              Vence: 12-4-2010

   
   
 
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.418.833/09
 
Licitación Pública N° 88/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 6/10 de fecha 30/3/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón - calle Suipacha desde
Av. Santa Fe hasta Rivadavia y calle Tacuarí desde Rivadavia hasta Av. De Mayo”.
 
Salvatori S.A.
Total preadjudicado: pesos tres millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos
noventa y nueve con 21/100 ($ 3.431.499,21).
 
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri
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Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 30/3/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 771
Inicia: 31-3-2010                                                                                    Vence: 7-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.545.520/09
 
Licitación Privada N° 24/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 7/10 de fecha 30/3/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Adecuación del Acceso al Cementerio de la
Recoleta”.
 
Salvatori S.A.
Total preadjudicado: pesos doscientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y cinco con
56/100 ($ 226.475,56).
 
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri
 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 30/3/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 772
Inicia: 31-3-2010                                                                                    Vence: 7-4-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de provisión de dispensers y agua en bidones -
Expediente N° 44.040/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 493/10, cuya apertura se realizará el día 13/4/2010, a
las 12.30 hs., para la adquisición de servicio de provisión de dispensers y agua en
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bidones.
Autorizante: Disposición N° 62-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 12 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 773
Inicia: 5-4-2010                                                                                     Vence: 6-4-2010
 
 

Agencia de Protección Ambiental
 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Adquisición de servicios de impresión - Expediente Nº 201.177/2010
 
Licitación Pública Nº 378-SIGAF/10
Rubro: Solicitud de adquisición de servicios de impresión de manuales de 
consulta para inspectores. 
Resolución Nº 072-APRA/10 
Apertura: 12 de abril de 2010, a las 11 hs, , en el Departamento de Adquisiciones de 
la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas. 

ANEXO  

Silvia Nonna 
Directora General 

 
OL 799
Inicia: 6-4-2010                                                            Vence: 9-4-2010

      
 

 
Secretaría Legal y Técnica

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
Adquisición de Artículos de Limpieza – Expediente N° 139.784/10-MGEYA/10 e
Incorporados (Expediente Nº 127815/10, Expediente Nº 125.485/10, Expediente Nº
118.477/10 y Expediente Nº 118.276/10).
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 350/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Limpieza.
Llámase a Licitación Pública Nº 350-SIGAF/10, apertura de sobres para el día 9 de
Abril de 2010, a las 11 horas, para la licitación de “Adquisición de Artículos de
Limpieza”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 33 -
DGTAD/10, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos setenta y siete mil ciento
veintitrés con 72/100 centavos ($ 77.123,72).
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – piso 4º -
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15
horas.
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 9 de
Abril de 2010 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. -
Avda. de Mayo 525 – piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General 

 
OL 809
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 6-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Carpeta Nº 226.427-DGR/10 
Llámese a Licitación Pública Nº 436/2010, cuya apertura se realizará el día 
12/4/2010, a las 12 hs., para la adquisición de Cartulina ficha. 
Repartición destinataria: Dpto. Administrativo Contable (Dir. de Administración).
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 12/4/10, a las 11.45 hs. y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
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Fabián Fernández 
Director

 
OL 798
Inicia: 6-4-2010                                                                  Vence: 6-4-2010
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
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
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 

  

 

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 

Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks - Expediente
N° 9/10

 

Licitación Privada N° 7/10.
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la adquisición de computadoras
de escritorio, monitores y notebooks para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires.
Renglón uno: computadora de escritorio cantidad: sesenta y cinco (65).
Renglón dos: monitor LCD 19” cantidad: sesenta y cinco (65).
Renglón tres: computadora portátil cantidad: quince (15).
Autorizante: Dirección de Administración.
Valor del pliego: $ 30,00 (pesos treinta).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º
piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de apertura: viernes 16/4/2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º piso.

 

Luis A. Cowes
Director General

 

OL 794
Inicia: 5-4-2010                                                                                      Vence: 7-4-2010

  

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
 
 
Contratar la remodelación y adecuación de la instalación eléctrica - Expediente N
º 14-31297/06

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
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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
 
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de una consultora para medir el grado de satisfacción de los
clientes del Banco Ciudad - Carpeta de Compras Nº 18.711
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de una consultora para
medir el grado de satisfacción de los clientes del Banco Ciudad” (Carpeta de Compras
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Nº 18.711).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 – 7º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego de Condiciones: Sin costo.
Fecha de Apertura: 27/4/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8870
E-mail:jmaiolo@bancociudad.com.ar / mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

 
 
BC 50
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

Edictos Particulares
   
 
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
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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.
(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

   
Transferencia de Habilitación
 
Gabriel Alfredo Refay, transfiere a Faisal Refay con domicilio en Bogotá 837/43 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle Bogotá 837/43 Uf 2 a 19 y
61 unificadas, PB, SS, PA., que funciona en carácter de GARAGE COMERCIAL CON
UNA CAPACIDAD DE 74 COCHERAS por Expediente N° 17467/2005 de fecha
02/06/05, libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Bogotá 837/43 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Faisal Refay
 
EP 86
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 9-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se comunica que por Acta de Directorio Nº 5 de fecha 08 de Julio de 2009 Nuevo
Enter S.A. CUIT 30-70873214-8, con domicilio legal en la calle Habana 4101/05 y
Mercedes 4308 Pb. de la C.A.B.A., cede y transfiere a favor del Señor Qiming Zhuang
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D.N.I. 94055703, C.U.I.T. 20-94055703-9 , la habilitación Comercial de su local de la
calle Habana 4101/05 y Mercedes 4308 Pb. C.A.B.A. Nomenclatura Catastral
15-83-53-11D, Partida Inmobiliaria Nº 295810, Expte. Nº 43326-2004, Carpeta Nº
7076-2004, Rubro: Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (por
sistema de autoservicio) por Disposición Nº 177/DGPINT/2004.
 

Solicitantes: R.O. González-Presidente (Nuevo Enter S.A.)
Quiming Zhuang

 
EP 87
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 9-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
María Zulema García (DNI 5291005), con domicilio en Crisólogo Larralde 2132
C.A.B.A., transfiere a Cristina Beatriz Nieto (DNI 18173998), con domicilio en La
Crujía 5961 de Villa Libertad, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos
Aires la habilitación de un local de: Lavandería Mecánica Autoservicio, sito en
Crisólogo Larralde 2132, planta baja, con una superficie cubierta de 22,58 m², C.A.B.A.
habilitado por Expediente Nº 049083/96 de fecha 14/10/1996 libre de toda deuda y/o
personal y gravamen. Reclamos de ley y domicilio de las partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: Cristina Beatriz Nieto
 
EP 88
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 8-4-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que Guaycochea Juan Carlos con domicilio en Coronel Arias 1378,
José C. Paz realiza la transferencia de habilitación del local que ubicado en la calle Paz
Soldan 4963, CP 1427 PB CABA (zona E2) con una superficie cubierta de 18.59 m
cuadrados. Habilitación con exp. num. 092425/97, rubro reparaciones y mantenimiento
de sus partes a la firma Efiservice Ascensores S.R.L.
 
 

Solicitante: Guaycochea Silvana Lorena
 

EP 89
Inicia: 31-3-2010                                                         Vence: 8-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Golfar S.R.L. con domicilio en Av. Nazca 55, transfiere la habilitación del local ubicado
en Av. Nazca 55, PB y EP, y Yerbal 2868. Habilitado como LOCAL DE BAILE Clase
“C” (Expte.: 25618/07 Cap. Max. 778 pers.) a Karen Rivera Gonzales, con domicilio
en Av. Nazca Nº 55 PB.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
 

Solicitante: Karen Rivera Gonzales
 
EP 90
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a la agente 
Villacorta Zalazar, M., CUIL 27-18420888-1, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 453
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 6-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Trujillo, Rubén Lino, CUIL 24-30606785-7, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 452
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 6-4-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 1.137.035-SUBRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Mónica
Silvia Aguirre, CUIL 27-14309018-9, perteneciente a la Dirección General de



N° 3393 - 06/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

Ciudadanía Porteña, que por Disposición Nº 414-SUBRH/09 que se acepta a partir del
11 de mayo de 2009, su renuncia presentada al contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretaria

 
EO 454
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 6-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 1.137.035
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Julieta
Soledad Enríquez, CUIL 27-24293509-3, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, que por Disposición Nº 414-SUBRH/09 que se acepta a partir del
1° de junio de 2009, su renuncia presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4562.0000, de la citada Dirección
General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 457
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 7-4-2010

   MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 Notificación - Nota N° 1.524.760-SUBRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Juliana
Rouspil, CUIL 23-25730734-4, perteneciente a la Dirección General de Atención
Inmediata, que por Disposición Nº 647-DGAD/09 que se acepta a partir del 1° de
octubre de 2009, su renuncia presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4562.0000, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario 

EO 458
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 7-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro N° 404-DGIHU/09
 
Intímase a Inbau S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Giordano Bruno Nº 829, 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 455
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 8-4-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.289.620-DGIHU/09
 
Intímase a Javier Sánchez y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en San José de
Calasanz Nº 444, 2° piso, dto. F, a realizar, la 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 456
Inicia: 31-3-2010                                                                               Vence: 8-4-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCÍON GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
S/Cesantía, agente Baccaro Marcelo, FM Nº 383.927, CUIL N° 20-24028580-1 -
Expediente N° 221.445/10
 



N° 3393 - 06/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
Informe N° 351-DGTAD/10.
 
Motivo: S/ Cesantía, agente Baccaro Marcelo, FM Nº 383.927, CUIL N°
20-24028580-1.
 
Por los presentes actuados se propicia la aplicación de los artículos 10, y 48 de la Ley
N° 471, al agente Baccaro Marcelo, FM Nº 383.927, CUIL N° 20-24028580-1,
dependiente de la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Surge de las constancias obrantes en los presentes que el mencionado agente ha
incurrido en faltas injustificadas desde el 6/1/10 en adelante y no se ha presentado más
a prestar servicios en su puesto de trabajo.
Los dichos referidos se encuentran ratificados por quien suscribe y por la Secretaría
General.
La Subdirección Administración de Recursos Humanos de la Dirección General a mi
cargo, ha presentado en el expediente el informe que constata que al momento de las
faltas ocurridas, el agente implicado no se encontraba ni se encuentra amparado por la
tutela sindical dispuesta en la Ley N° 23.351, fs. 2.
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales, en su artículo 10 establece que los
trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia,
eficacia y productividad laboral.
En su artículo 48, inc. b), establece que las inasistencias injustificadas que excedan los
15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos anteriores, son causal de cesantía,
previa notificación fehaciente al mismo.
Por lo tanto, de acuerdo con lo normado por el Decreto N° 184/10, en su Anexo I
“Reglamentación Capítulo XII - Del Régimen Disciplinario”, especifica que sólo las
sanciones previstas en los incisos a), c), e) y f) del artículo 48 de la Ley N° 471,
requieren sumario previo, y aquellas previstas en los incisos a), b) y d) serán resueltas
por el Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos.
En resumen de lo expresado, resulta que el agente Baccaro Marcelo, FM Nº 383.927,
CUIL N° 20-24028580-1, ha faltado a sus obligaciones atento los términos de la Ley N°
471, y corresponde la aplicación de los artículos 10, inc. a) y 48 inc. b) de la precitada
norma.
Acorde ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 184/10, corresponde
dar vista al agente involucrado para que en el término de tres (3) días efectúe su
descargo.
 

María Fernanda Inza
Directora General

 
EO 473
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 7-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 212107-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lima 1107/1105,
Humberto 1ro 1108/1120, Partida Matriz Nº 212107, 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 212107-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 459
Inicia: 6-4-2010                                                                                        Vence: 8-4-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 219178-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bernardo De Irigoyen
610/606, Mexico 990/992, Partida Matriz Nº 219178, 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 219178-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 460
Inicia: 6-4-2010                                                                                       Vence: 8-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 257542-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nueva York
2931/2935, Partida Matriz Nº 257542, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas AT 257542-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 461
Inicia: 6-4-2010                                                                                     Vence: 8-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 259103-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alejandro Magariños
Cervantes 3450, Partida Matriz Nº 259103, 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 259103-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 462
Inicia: 6-4-2010                                                                                    Vence: 8-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 314128-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en R. Escalada De San
Martin 2750/2800, Terrada 1575, Partida Matriz Nº 314128 (alta) 249561 (baja), 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 314128-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 463
Inicia: 6-4-2010                                                                                     Vence: 8-4-2010 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 327080-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
3258, Partida Matriz Nº 327080, 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 327080-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 464
Inicia: 6-4-2010                                                                                     Vence: 8-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 429623-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Raul Scalabrini
Ortiz 2762/2798 esq. Juncal 3610/3696, Partida Matriz Nº 429623, 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 429623-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 465
Inicia: 6-4-2010                                                                                      Vence: 8-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 258565-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galicia 3389 esq.
Concordia 1101/1117, Partida Matriz Nº 258565, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 258565-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 466
Inicia: 6-4-2010                                                                                      Vence: 8-4-2010  

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 333519-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro
2869/2871, Partida Matriz Nº 333519, 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 333519-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 467
Inicia: 6-4-2010                                                                                     Vence: 8-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 378638-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Melian 4890, Partida
Matriz Nº 378638, 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
378638-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 470

Inicia: 6-4-2010                                                                                      Vence: 8-4-2010 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 378715-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vedia 2012/2034,
Partida Matriz Nº 378715 (alta) 341024 y 341025 (bajas), 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 378715-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 468
Inicia: 6-4-2010                                                                                      Vence: 8-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 199525-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo
1713/1717, Partida Matriz Nº 412162, 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 199525-DGR-2010, 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 469
Inicia: 6-4-2010                                                                                        Vence: 8-4-2010

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 393-PD/09
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Sr. Armando Luis
Xammar (D.N.I. Nº 14.029.129) que por Resolución Nº 393-PD/09 de fecha 13/8/09, se
ha procedido a resolver la opción de compra firmada con fecha 17/3/06 por trasgresión
a la cláusula Octava en los términos de la Novena y Décimo Tercera con relación a una
unidad de vivienda sita en Bragado 4741 de esta Ciudad en el marco de la Operatoria
Terreno Proyecto y Construcción, conforme lo actuado en Nota N° 3.260-IVC/05.
Se hace saber asimismo al interesado que lo resuelto es susceptible de impugnación
por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación
respectiva (conf. arts. 103, 107 y ss Decreto N° 1.510/97) quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio 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 474
Inicio: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 71.935/04
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Susana Marta Barata de De Marco, Representante
Legal del Instituto Despertar, incorporado a la enseñanza oficial bajo el número A-1055,
a fin de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Pedro Luis Nievas, de la Dirección
de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Uruguay Nº 440, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, a tomar vista por diez días
en el Sumario Nº 191/05 que se instruye bajo el Expediente Nº 71.935/2004, bajo
apercibimiento de tenérsele por decaído el derecho de hacerlo en el futuro y proseguir
las actuaciones conforme lo previsto en el artículo 13 del Decreto 3360/68 (B.M.
13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 471
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010
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	37300

	Agencia de Protección Ambiental
	37547

	Secretaría Legal y Técnica
	37603

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	37789

	Consejo de la Magistratura
	37312

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	37821

	Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
	36909

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	37841



	Edictos Particulares
	
	Particular
	37278
	37279
	37289
	37299
	37417
	37419
	37662
	37742
	37788



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	37358
	37357

	Ministerio de Desarrollo Social
	37534
	37750
	37752

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	37479
	37527

	Secretaría Legal y Técnica
	37782

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	37757
	37758
	37760
	37756
	37761
	37749
	37746
	37751
	37759
	37762
	37753
	37748

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	37784

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	37777
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