N° 3406
23
abril
2010

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar

en la Av del Libertador 1750 al Catálogo

Poder Legislativo

de Inmuebles Patrimoniales de la

Leyes

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Resolución 71-SSPLAN/10

Ley 3403-LCBA/10

610-SSPLAN/09

Se modifica la Ley N° 1977

Historia Natural Félix de Azara

Pág. 17

Se designa personal de la
Pág. 18

Se rectifica la Resolución N°

Resoluciones

148-SSPLAN/09

Pág. 20

encomendados a la firma Bricons
SAICFI

personal

Pág. 31

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Se aprueban trabajos

Resolución 296-MJGGC/10

Pág. 30

Ser rescinde contrato de

Resolución 181-SSIYOP/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Planta de Gabinete

Resolución 54-SECLYT/10

Resolución 94-SSPLAN/10

Poder Ejecutivo

Secretaría Legal y Técnica
Resolución 52-SECLYT/10

Se rectifica la Resolución N°

Pág. 7

Pág. 29

Pág. 21

Resolución 336-MHGC/10

Se aprueba y adjudica la

121-SIGAF/10

Pág. 8

Se aprueba contratación de

Resolución 966-MHGC/10

personal

Se archiva el Sumario

Resolución 1248-MCGC/10
Pág. 9

Resolución 1107-MHGC/10
Se adecua Clasificación por

Resolución 1271-MCGC/10

Objeto del Gasto aprobada por la

Se prorroga licencia sin
Pág. 13

Se designa personal de

Pág. 33

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda
Pág. 25

Resolución 311-MHGC/10

Resolución 27-SSDE/10

Se designa Médica de Planta

Se crea jurado ad-hoc para

Asistente (Infectología)

el concurso de proyectos en el marco

Resolución 632-MHGC/10

Se adjudica la obra

2009

Adecuación del Acceso al Cementerio de
Pág. 15

Resolución 47-SSTRANS/10
Se utoriza el
estacionamiento de micros y buses en

Pág. 16

Pág. 35

Resolución 570-MHGC/10
Pág. 37

Se designa Bioquímico de
Pág. 26

Planta Asistente Adjunto

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 633-MHGC/10

Resolución 21-SSHU/10

Dietista de Planta Asistente

Se desestima recurso

Resolución 642-MHGC/10

jerárquico

la calle 24 de Noviembre: entre México y

Se incorpora el edificio sito

Conference
Pág. 24

Licitación Publica N° 2282-SIGAF/09

del Programa Desarrollo Emprendedor

Resolución 66-SSPLAN/10

Global Business & Education

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 28-SSPUAI/10

Venezuela

participar en la conferencia The 2010

Pág. 14

Ministerio de Desarrollo
Urbano

la Recoleta

Se autoriza viaje para
Pág. 23

Se aprueba y adjudica la

Resolución 1119-MHGC/10
Planta de Gabinete

goce de haberes de agente

Pág. 32

Resolución 606-MHGC/10

Se aprueba contratación de
personal

Resolución N° 1280-MHGC/09

voluntario

Resolución 1089-MCGC/10

Ministerio de Hacienda

Administrativo N° 111/06

Se acepta solicitud de retiro

Ministerio de Cultura

Licitación Pública de Etapa Única N°

Pág. 38

Se designa Nutricionista

Pág. 28

Pág. 39

Se designa Médica de Planta

Resolución 512-MAYEPGC/10

Asistente (Endocrinología)

Se autoriza la utilización de la

Resolución 643-MHGC/10

Plaza de la República a la Fundación de

Se designa Médica de Planta

Pág. 40

Asistente (Endocrinología)

Pág. 41

Resolución 644-MHGC/10

presentadas por agentes

Se designa Médica de Planta

Disposición 130-DGADMH/10

Asistente (Pediatría)

Pág. 42

Resolución 645-MHGC/10
Se designa Médico de Planta

Disposición 131-DGADMH/10
Pág. 43

destino de personal

Se designa especialista en

Disposición 132-DGADMH/10

la Guardia Médico Asistente (Cardiología)Pág. 44

Se transfieren agentes al

Resolución 648-MHGC/10

Registro de Agentes en Disponibilidad

Se designa Médico de Planta

Disposición 133-DGADMH/10
Pág. 45

Resolución 650-MHGC/10
Se designa Médica de Planta

Disposición 134-DGADMH/10

Asistente (Pediatría)

Pág. 46

profesional médica

Se designa Médico de Planta

Disposición 135-DGADMH/10

Consultor Adjunto (Urología)

Pág. 47

revista de agente

Se dispone cambio de

Disposición 136-DGADMH/10

especialidad de profesional médico

Pág. 48

Se llama a Contratación

Ministerio de Desarrollo
Económico
Pág. 55

revista de profesional médica

descentralizada pública tras la

Disposición 6-DGCOMEXT/10
Se aprueba selección de
proyectos de la convocatoria

Pág. 56

Fortalecimiento de Grupos
Exportadores

Pág. 57

Se prorroga la convocatoria
Misión Comercial a Australia 2010

Pág. 58

Disposición 493-DGET/10
Se categoriza proyecto a
Pág. 59

desarrollarse en Constitución 3401

Disposición 140-DGADMH/10

Disposición 500-DGET/10

conceptos, repensando escenarios, y

Se acepta la renuncia de

Se categoriza proyecto a

redefiniendo desafíos desde una mirada

profesional médica
Pág. 49

Disposiciones
Disposición 128-DGADMH/10
Se transfiere a agentes

Disposición 129-DGADMH/10

Pág. 50

Pág. 60

Disposición 501-DGET/10

Se rescinde contrato de

Se categoriza proyecto a
Pág. 61

desarrollarse en Avenida Regimiento de

Disposición 142-DGADMH/10

Patricios 1848/54/56

Se modifica la Disposición N°

Disposición 502-DGET/10

74-DGADMH/10

Disposición 143-DGADMH/10

Pág. 61

Pág. 69

desarrollarse en Avenida Australia 2924 Pág. 70

Disposición 141-DGADMH/10
personal

Ministerio de Hacienda

Pág. 68

Agencia de Protección
Ambiental

Declaración de Paris: profundizando

local

Pág. 67

Disposición 7-DGCOMEXT/10

Se regulariza situación de

participar en el Curso: La cooperación

Pág. 65

Pág. 55

Disposición 139-DGADMH/10

Se autoriza viaje para

Pág. 64

Disposición 55-DGTALMDU/10
Menor N° 3547/10

Se acepta la renuncia de
enfermera

Disposición 54-DGTALMDU/10
N° 702/10

Pág. 54

Disposición 137-DGADMH/10

Resolución 387-MHGC/10

Pág. 63

Se llama a Licitación Pública

Se acepta la renuncia de
personal de Planta de Gabinete

Ministerio de Desarrollo
Urbano - Ministerio de
Hacienda

Pág. 53

Se regulariza situación de

Resolución 673-MHGC/10

Se aplica sanción a agente

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Se acepta la renuncia de

Resolución 651-MHGC/10

Pág. 62

Disposición 291-HGNPE/09
Pág. 52

Se acepta la renuncia de
profesional médico

personal

Ministerio de Salud

Se dispone cambio de

Resolución 646-MHGC/10

Asistente (Oftalmología)

Pág. 51

Se dispone cambio de
destino de personal

Asistente (Cirugía)

Se aceptan renuncias de

Se aceptan renuncias

Pág. 72

Se categoriza proyecto en
Fonrouge 2259/61

Pág. 73

Disposición 503-DGET/10

desarrollarse en Vuelta de Obligado

Se categoriza proyecto a

2312/14

desarrollarse en Avenida La Plata

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación Pública N° 1/10

Disposición 504-DGET/10

Disposición 1080-DGFYC/10

Se adjudica la Contratación

Se categoriza proyecto a

Se depuran actuaciones

2152/64

desarrollarse en Oliden 3119

Pág. 74

Pág. 76

Disposición 505-DGET/10
desarrollarse en Avenida General Paz
Pág. 77

Disposición 515-DGET/10
desarrollarse en Bacacay 1825

Pág. 78

Disposición 517-DGET/10
Se categoriza proyecto a
Pág. 81

Disposición 518-DGET/10
desarrollarse en Somellera 5825/29

Comunicados 3-DGCG/10

Comunicados 102-DOEP/10
Pág. 103

Comunicados 103-DOEP/10
Pág. 92

Pág. 103

Ministerio de Cultura
Comunicados 334303-DPCBA/10
Pág. 104

Resolución 53-SGCBA/10

Agencia Gubernamental de
Control

Anual de la Unidad de Auditoría Interna
Pág. 82

Se categoriza proyecto a

Resolución 54-SGCBA/10
Pág. 83

Pág. 105

Pág. 93

Comunicados 19-AGC/10
Pág. 105

Se aprueba la Planificación

Disposición 520-DGET/10

Anual de la Unidad de Auditoría Interna

Se categoriza proyecto a

de la Agencia Gubernamental de

desarrollarse en Avenida Juan B Justo

Comunicados 18-AGC/10

del Ente de Mantenimiento Urbano
Integral

4224

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Educación
Pág. 91

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 519-DGET/10
desarrollarse en Paraná 826

Control

Comunicados 36-AGC/10
Pág. 105
Pág. 94

Comunicados 37-AGC/10
Pág. 106

Pág. 85

Poder Judicial

Disposición 521-DGET/10
Se categoriza proyecto a

Resoluciones

Licitaciones

desarrollarse en Avenida Pueyrredón

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Disposición 522-DGET/10

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Se categoriza proyecto a

Resolución 120-FG/10

2446

desarrollarse en Jorge 2243

Pág. 100

Pág. 102

Se aprueba la Planificación

Se categoriza proyecto a

Pág. 98

Comunicados y Avisos

Resolución 104-PG/10
Planta de Gabinete

Pág. 79

Directa N° 1/10

Resolución 98-PG/10

Se designa personal de

Se categoriza proyecto a

desarrollarse en Hubac 4615/17

Resoluciones

de carencia

Disposición 516-DGET/10
desarrollarse en Gorriti 6073/5

Pág. 90

Se da por cumplido período

Se categoriza proyecto a

Se aprueba y se adjudica la

Resolución 122-FG/10

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Se categoriza proyecto a

13 900

Resolución 121-FG/10
Pág. 89

Pág. 86

Pág. 87

Pág. 106

Se aprueba la Actuación

Disposición 523-DGET/10

Interna N° 13559/10 y se adjudica la

Se categoriza proyecto a

contratación de servicio médico

Carpeta 35346-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda
Pág. 95

Licitación 501-DGCYC/10

Pág. 107

Licitación 506-DGCYC/10
Pág. 107

Otras Normas 104-/10

Contratación Directa
2970-HNBM/10

Pág. 126
Pág. 121

Ministerio de Salud
Licitación 97-HGAT/10
Pág. 107

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Pág. 127

Edictos Oficiales

Licitación 702-DGTALMDU/10

Licitación 98-HGAT/10

Pág. 121

Pág. 108

Licitación 592-IZLP/10
Pág. 108

Otras Normas 105-/10

Expediente
109738-DGTALMDU/10

Ministerio de Salud
Citación 5-HGACA/10
Pág. 127

Pág. 122

Licitación 675-HGATA/10
Pág. 109

Citación 6-HGACA/10

Ministerio de Cultura

Pág. 128

Carpeta 24039-CTBA/10

Licitación 705-IZLP/10
Licitación 373138-HMIRS/10
Pág. 110

Notificaciones 7-HGAJAF/10
Pág. 122

Pág. 109

Agencia Gubernamental de
Control

Notificaciones 349312-HGAP/10
Pág. 129

Licitación 77-DGLYTAGC/10

Licitación 194-HGAVS/10

Pág. 123

Pág. 110

Licitación 309-HGNRG/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Comunicaciones
89737-DGME/10

Consejo de la Magistratura
Pág. 112

Licitación 7-DCYC/10

Licitación 536-HGNRG/10

Pág. 128

Pág. 129
Pág. 124

Pág. 113

Licitación 547-HMOMC/10
Pág. 114

Pág. 130

Carpeta 18685-BCO. CIUDAD/10

Licitación 5-HGADS/10
Licitación 36-HGADS/10
Pág. 116

Intimaciones 979-DGIHU/07

Pág. 124

Pág. 114

Pág. 130

Intimaciones 82-DGIHU/08

Edictos Particulares

Pág. 130

Intimaciones 407-DGIHU/08

Licitación 142-HBR/10
Pág. 116

Transferencias 102-/10

Pág. 131
Pág. 125

Licitación 344-HGAIP/10
Pág. 118

Pág. 118

Expediente 1233235-DGADC/09
Pág. 119

Expediente 1422965-DGADC/09
Pág. 119

Pág. 120

Intimaciones 7513-DGIHU/08

Transferencias 103-/10

Pág. 131
Pág. 125

Expediente 19748-HGACD/10

Actuación 3-HOPL/09

Comunicaciones
1302954-DGME/10

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Intimaciones 1080-DGIHU/09

Transferencias 106-/10

Pág. 132
Pág. 125

Intimaciones 1111-DGIHU/09

Transferencias 107-/10

Pág. 132
Pág. 126

Transferencias
109-PARTICULAR/10

Intimaciones 1167-DGIHU/09
Pág. 133

Intimaciones 1171-DGIHU/09
Pág. 126

Pág. 133

Citación 378517-DGR/09

Intimaciones 1189-DGIHU/09
Pág. 133

Pág. 141

Citación 433924-DGR/09

Intimaciones 1224-DGIHU/09
Pág. 134

Intimaciones 2860-DGIHU/09

Pág. 141

Citación 441747-DGR/09
Pág. 134

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Pág. 142

Citación 1460462-DGR/09
Pág. 142

Citación 1460692-DGR/09

Citación 341455-DGR/07

Pág. 142
Pág. 135

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Pág. 135

Citaci 371005-JUZ/10

Citación 314125-DGR/07
Citación 112599-DGR/08

Pág. 143
Pág. 136

Citación 202714-DGR/08
Pág. 136

Citación 220743-DGR/08
Pág. 136

Citación 257941-DGR/08
Pág. 137

Citación 297852-DGR/08
Pág. 137

Citación 309714-DGR/08
Pág. 138

Citación 351138-DGR/08
Pág. 138

Citación 376801-DGR/08
Pág. 138

Citación 1828-DGR/09
Pág. 139

Citación 131541-DGR/09
Pág. 139

Citación 350464-DGR/09
Pág. 140

Citación 354948-DGR/09
Pág. 140

Citación 369141-DGR/09
Pág. 140

N° 3406 - 23/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°7

Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.403
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modíficase el Artículo 1º de la Ley Nº 1.977, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
“Institúyase el 30 de Marzo como “Jornada Reflexiva de Protección y Prevención en
conmemoración a las víctimas de los hechos sucedidos en República Cromañon el 30
de Diciembre de 2004“.
Artículo 2º.- Agréguese como artículo 2º bis de la Ley Nº 1.977 el siguiente:
“En los establecimientos educativos se realizará una jornada de reflexión sobre los
hechos sucedidos y una capacitación en materia de condiciones de seguridad de los
locales bailables y planes de emergencia y evacuación“
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 20 de abril 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 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.403 (Expediente Nº 250206/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de
marzo de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de abril 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
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 296 - MJGGC/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.389.351, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita el llamado a Licitación Pública Nº
122/SIGAF/2010 para la contratación de un servicio de sistema de llamadas
automáticas con resultados georeferenciados (IVR) por el periodo de 1 (un) año a partir
de la recepción de la Orden de Compra y prorrogable en los términos del inciso III) del
Artículo Nº 117 de la Ley Nº 2095;
Que por medio de la Resolución Nº 123/MJGGC/10 de fecha 12 de febrero de 2010 se
aprobaron los correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas; llamándose a Licitación Pública para el
día 5 de marzo del corriente año, en un todo conforme a lo establecido en los Artículos
Nº 25 y 26 inciso a), de la Ley Nº 2.095, reglamentada mediante el Artículo Nº 13 del
Decreto Nº 754/2008;
Que fueron efectuadas las invitaciones pertinentes vía correo electrónico y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires destacando asimismo que al Acto de Apertura de
Ofertas se presentó únicamente la empresa CONNECTIC S.R.L.;
Que cumplimentado lo establecido en el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y por medio de la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante
Dictamen Nº 432/2010 se preadjudicó el servicio que se trata a la firma CONNECTIC
S.R.L., ello así atento a encontrarse cumplimentados todos los requisitos establecidos
en los Pliegos ut supra mentados; y habida cuenta que la propuesta presentada por la
Firma CONNECTIC S.R.L. resulta conveniente conforme lo estipula el Artículo Nº 108
de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de esta Ciudad, siendo ésta, a su
vez, la única oferente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue exhibida en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de esta Dirección General el día 15 de marzo de 2010 y
publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el día 17 de marzo de 2010;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que se procedió a efectuar la correspondiente afectación presupuestaria para hacer
frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
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754/GCBA/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 121/SIGAF/2010
realizada al amparo de lo establecido en los Artículos 25 y 26 inciso a) de la Ley Nº
2.095, para la adquisición de un servicio de sistema de llamadas automáticas con
resultados georreferenciados (IVR) por el periodo de 1 (un) año a partir de la recepción
de la Orden de Compra y prorrogable en los términos del inciso III) del Artículo Nº 117
de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma CONNECTIC S.R.L. (C.U.I.T. Nº 33-70894398-9) el
servicio detallado en el Artículo precedente por un total de Pesos Un Millón Trescientos
Treinta y Cuatro Mil ($ 1.334.000.-).
Artículo 3º.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2010 y 2011.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad Operativa
de Adquisiciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a la empresa oferente. Remítase al Sector de Licitaciones y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 966 - MHGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 15.580/06 y sus incorporados, mediante los cuales se
instruyera sumario administrativo Nº 111/06 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de la referencia se dictó la Resolución Nº 574/SHYF/06,
por la cual se instruyó el pertinente sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados por el agente Eduardo Rogelio Díaz, en torno a las presuntas anomalías
referentes a su pase al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, conforme se desprende de la documentación agregada a las actuaciones de la
referencia, el entonces Director del Hospital General de Agudos Donación Francisco
Santojanni, mediante Disposición Nº 49/HGADFS/05, trasladó al agente Díaz al
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Registro
de
Agentes
en
Disponibilidad;
Que, frente a ello, el agente Diaz interpuso recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio ampliando sus fundamentos en diversas presentaciones;
Que, el recurso de reconsideración fue rechazado por Disposición Nº 62/HGADFS/05,
mientras que el Ministro de Salud hizo lugar al recurso jerárquico mediante el dictado
de la Resolución Nº 1.349/MSGC/06;
Que, oportunamente, el agente en cuestión denunció que en el RAD no le entregaban
las planillas de firma de presentismo;
Que, asimismo, de las actuaciones en análisis se colige que el agente nombrado
denunció a distintos funcionarios y personal perteneciente a la entonces Dirección
General de Recursos Humanos, debido a que no le habrían entregado sus recibos de
sueldo y le habrían denegado información por él solicitada;
Que, abierta la etapa instructoria, se informó que Pedro Justich, entonces Director del
Hospital Santojanni, se acogió a los beneficios jubilatorios en fecha 01/06/06;
Que, al prestar declaración testimonial, el señor Eduardo Rogelio Díaz explicó que el
21/11/04 tuvo un episodio de violencia con el Jefe de Sección de Servicios Generales,
hecho que informó a la superioridad y agregó que, luego de un tiempo, la Jefa de
Personal le notificó que mediante Disposición Nº 49/HGADFS/05 el Director ordenó su
traslado al RAD;
Que, señaló que dicho acto fue recurrido ante la Jefa del RAD el 10/03/05 y, recién en
el mes de setiembre de 2005, se remitió al Hospital porque fue obstaculizado por el
Área de Asistencia Jurídica de la Dirección General de Recursos Humanos, luego de
ello recibió en su domicilio la cédula notificándole el rechazo del recurso de
reconsideración y, posteriormente, realizó una presentación ante el Jefe de Gobierno
solicitando su intervención debido a la irregularidad de su pase al RAD;
Que, al ampliar su declaración, agregó que existió connivencia entre la Jefa de
Personal del Hospital Santojanni y la del RAD por cuanto señaló que el trámite de su t
raslado se realizó en mano sin ingresarlo nunca por el SUME y sin dar intervención a la
Secretaría de Salud, como tampoco le fue remitido su recurso de reconsideración y
jerárquico en subsidio;
Que, asimismo, indicó que en la actualidad presta funciones en el CESAC N° 3que
depende del Hospital Santojanni, encontrándose en uso de licencia médicadesde el
29/03/06 debido a un problema psiquiátrico que afecta su esfera emocional por causa d
e acoso laboral; siendola Licenciada Weisert, entonces Directora General de Recursos
Humanos, una de las principales responsables de ello ya que existieron dos actos con
un mismo objeto, un pase a disponibilidad del Director del Hospital y otro de Recursos
Humanos; que todas las irregularidades de su trámite tienen origen en una maniobra
del delegado gremial Daniel Boronat que pretendía dejarlo cesante;
Que, la agente Noemí Rosa San Martín, Jefa de Departamento de Evaluación de
Necesidades y Planificación, al prestar declaración informativa explicó que el agente
Díaz era atendido por cualquiera de los empleados del sector a su cargo, pero éste
muchas veces exigía su presencia o de la Jefa de División, Navarro; que los recibos de
sueldo del nombrado fueron entregados en tiempo y forma, y que la constancia de
dichas entregas obran en su área;
Que, también manifestó que cuando llegó el Registro N° 3.826/MGESyA/06 con la
Resolución N° 1.349/MS/06, el área de la dicente pretendió notificar al agente Díaz que
se había hecho lugar a su recurso jerárquico y que debía reintegrarse al Hospital
Santojanni;
Que, continúa diciendo, en ese momento el agente niega notificarse y pide que le
envíen una cédula de notificación a su domicilio, que tachó el acta labrada a tal fin y se
negó a firmarla;
Que, con posterioridad, se labró una segunda acta dándolo por notificado. En ese acto,
también se le informó que debía presentarse en el Hospital y que le sería transferida la
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partida. Agrega, que al día siguienteel agente Díaz se presenta aregistrar su asistencia
en el RAD cuando no correspondía, por lo que se labró un acta con lo sucedido.
Posteriormente, el agente Díaz siguió apareciendo por el RAD tres o cuatro veces más;
Que, por su parte, la agente María Josefa Navarro, quien cumplía funciones como
administrativa en el Departamento de Evaluación de Necesidades y Planificación, en su
declaración testimonial fue concordante con los dichos de la agente San Martín, en
cuanto a que Díaz en el RAD era atendido por todo el personal; que los recibos de
sueldo le fueron entregados en tiempo y forma; que el nombrado no quiso notificarse
de su reintegro al hospital y que, ante dicha negativa, se labró acta en presencia de
testigos. Aclaró que el citado agente solía maltratar al personal que lo atendía y que
cuando registraba su firma en la planilla siempre agregaba alguna manifestación;
Que, de la declaración informativa brindada por Liliana Weisert, ex Directora General
Adjunta de la entonces Dirección General de Recursos Humanos,surge que en varias
oportunidades atendió personalmente al agente Díaz, quien se caracterizaba por su
trato agresivo;
Que, prestó declaración informativa la agente Leonor Andrea Tesoriero y refirió que se
encontraba a cargo, entre otras tareas, de todas las actuaciones vinculadas con
dictámenes de la Procuración General respecto a los reclamos de los agentes, que su i
ntervención en el Registro N° 3.828/MGESyA/06 consistió en dar vista de la actuación
que requería el señor Díaz; que la dicente le explicó al nombrado que cuando realizaba
una nueva presentación debía ingresarla por la Mesa General de Entradas, lo que el
aludido agente dejó anotado de su puño y letra en el acta respectiva del Registro antes
indicado;
Que, por su parte, el agente Miguel Alberto González Beguiristain, Jefe de
Departamento Técnico Jurídico, en su declaración informativa manifestó que en el
trámite del Registro N° 3.828/MGESyA/06, no hubo ninguna anomalía de
procedimiento;
Que, atento a la incomparecencia del ex agente Justich a la audiencia oportunamente
fijada, a fin de prestar declaración testimonial, y toda vez que el nombrado se hallaba
debidamente notificado, se desistió de la misma disponiéndose el cierre de la
investigación;
Que, a fin de resolver la situación en estudio, las constancias obrantes en autos
acreditan que Pedro Justich, fue quien ordenó el traslado de Eduardo Rogelio Díaz al
Registro de Agentes en Disponibilidad, careciendo de competencia para ello;
Que, toda vez que el nombrado se acogió al beneficio jubilatorio, cesó su obligación de
comparecer a prestar declaración (artículo 12 del Decreto Nº 3.360/68) por haberse
producido la extinción de la relación de empleo público (artículo 59 de la Ley Nº 471);
Que, en consecuencia, la prosecución de la presente investigación respecto del ex
agente Pedro Justich deviene de cumplimiento imposible e inoficiosa;
Que, sentado lo expuesto, en torno a las diversas situaciones y múltiples personas
denunciadas por el agente Díaz, se advierte que sus dichos no encuentran sustento
fáctico y jurídico en los elementos de autos;
Que, la supuesta irregularidad respeto al curso que siguió su recurso de
reconsideración y jerárquico en subsidio contra la Disposición N° 49/HGADFS/05, no
constituye irregularidad alguna puesto que quien debía resolver el planteo era la autori
dad que dictó la medida recurrida, es decir, el entonces Director del Hospital;
Que, toda vez que la reconsideración fue resuelta mediante Disposición N°
62/HGADFS/05 suscripta por Justich, no hay nada de objetar a dicho accionar;
Que, la obstaculización que el denunciante atribuye al Área de Asistencia Jurídica, en
cuanto al tiempo trascurrido hasta que su recurso de reconsideración llegó al hospital n
o posee sustento fáctico, toda vez que de las piezas suscriptas con fechas 11/05/05,
17/06/05, 24/06/05, 06/09/05 y 14/09/05, respectivamente, del Registro Nº
3.826/MGESyA/06, se desprende que Díaz amplió los fundamentos de su recurso en
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,
cinco oportunidades, y que la Disposición Nº 62/HGADFS/05que rechazara el mismo
posee fecha 23/09/05, razón por la cual no se advierte irregularidad en cabeza de
agente alguno;
L
Que, de igual modo, carece de sustento la denuncia respecto al accionar de la agente
Tesoriero, consistente en que ésta le habría referido “...QUE NO RECIBE NOTA DE
SUSCRIPTO PARA SER ADJUNTADA AL TRÁMITE. EXIGIENDO QUE SE DEBE
INGRESAR NOTA POR LA MESA GENERAL DE ENTRADAS...“, conforme resulta del
Registro Nº 3.826/MGESyA/06;
Que, del análisis de los obrados, se desprende que la nombrada sólo intervino en
tr
ocasión de conferirle al denunciante vista de lo actuado, oportunidad en la que se limitó
(a
a indicarle que las nuevas presentaciones debían ser ingresadas por la Mesa de En
adas y Salidas, conducta que se condice con la normativa vigente a ese momento
rtículo 3º del Anexo del Decreto Nº 2.008/03);
Que, en cuanto a que el trámite de su traslado por Disposición N° 49/HGADFS/05, se
realizó en mano sin ingresarlo nunca por el SUME, se advierte que dicho supuesto
también se encontraba contemplado en el Anexo del Decreto Nº 2.008/03 siendo que
su artículo 5º indica: “...Las reparticiones no integradas al SUME: deben registrar las
altas de las actuaciones que generen y los movimientos de las mismas a través de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal o área equivalente de su
jurisdicción...”;
Que, al respecto cabe destacar que de la impresión de dicho sistema, obrante
agregada en las actuaciones, emerge el ingreso de la indicada actuación al Sistema
Único de Mesa de Entradas, por lo tanto no se percibe la trascendencia que intenta
atribuirle el denunciante a dicha situación;
Que, tampoco se acreditó que el personal del Registro de Agentes en Disponibilidad no
le entregara a Díaz sus recibos de sueldo, como el agente lo señalara, toda vez que las
agentes deponentes San Martín y Navarro fueron contestes en referir que dichos
recibos fueron dados en tiempo y forma;
Que, respecto a la denuncia efectuada, con fecha 25/10/06, referida a que el personal
del RAD no le entregaba las planillas de firma de presentismo, no se advierte
irregularidad habida cuenta que Diaz el día 13/09/06 fue notificado que a partir del
14/09/06 debía presentarse en el Hospital Santjanni;
Que, acerca de la existencia de dos actos con un mismo objeto, es decir, el pase a
disponibilidad del Director del Hospital y otro de la entonces Directora General de
Recursos Humanos, se debe aclarar que el acto emanado por la nombrada en último
término se efectuó al solo efecto de designar correctamente la partida presupuestaria
de un grupo de agentes que fueron trasladados por distintas reparticiones al RAD,
entre los que se encontraba el denunciante, razón por la cual nada puede objetarse a
t
esa conducta;
,
Que, en relación a la supuestas informaciones que se le habrían denegado a Díaz, nó
ese que el nombrado tomó vista de la actuación en innumerables oportunidades
accediendo por ello a toda la información que en el trámite constaba, por lo tanto
tampoco posee asidero la denuncia al respecto;
Que, por lo expuesto, no se vislumbra prueba alguna de la existencia de la supuesta
connivencia entre los empleados del Hospital Santojanni y de la entonces Dirección
General de Recursos Humanos,
i
Que, se concluye entoncesque no surgen elementos que permitan tener por ocurridas
las irregularidades denunciadas por el agente Eduardo Rogelio Díaz, deviniendo inofic
oso proseguir la investigación.
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 111/06, instruido en el marco del
Expediente Nº 15.580/06, a fin de ponderar los hechos denunciados por el agente
Eduardo Rogelio Díaz en torno a las presuntas anomalías referentes a su pase al
Registro de Agentes en Disponibilidad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos quien deberá practicar fehaciente notificación al interesado y a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General. Cumplido, archívese.
Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 1.107 - MHGC/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2184/GCBA/94, el Decreto Nº 469/GCBA/96, la Resolución Nº
1280/MHGC/09 y el Expediente Nº 236.911 /2010, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los decretos citados en el Visto se adoptaron las Clasificaciones
Presupuestarias de Recursos y Gastos que rigen en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se facultó al Ministro de Hacienda a incorporar las
modificaciones que fueren necesarias con el fin de mantener actualizados los distintos
clasificadores;
Que, por la Resolución Nº 1280/MHGC/09 se aprobó la actualización integral de los
citados clasificadores;
Que, con el fin de facilitar la imputación de determinados gastos, resulta necesario
efectuar la pertinente adecuación del Clasificador por Objeto del Gasto vigente y la
sistematización de partidas incorporadas al Sistema SIGAF, así como el
correspondiente reajuste de las partidas consignadas en el cuadro “Relación
Clasificación Económica - Clasificación por Objeto del Gasto”;
Que corresponde, asimismo, autorizar a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto a efectuar las readecuaciones crediticias que resulten
pertinentes en función de la aplicación de la presente norma;
Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 2.184-GCBA-1994 y
por el Decreto Nº 469-GCBA-1996;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Adecuase la Clasificación por Objeto del Gasto aprobada por la Resolución
N° 1280/MHGC/09, conforme el detalle que obra como Anexo I de la presente norma y
que, a todos los efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Facúltase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto a efectuar las modificaciones presupuestarias resultantes de la puesta en
vigor de esta norma, así como a abrir subconceptos en el clasificador de recursos por
rubros y partidas subparciales en el clasificador por objeto del gasto, toda vez que el
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proceso de formulación y modificación del presupuesto lo haga necesario.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los distintos Ministerios y
Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido,
archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.119 - MHGC/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: la Nota Nº 310272-DGTALMH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.829), se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, se propiciaa partir del 1º de febrero de
2010, la designación de D’IPPOLITO Mercedes Florencia, DNI. 34.179.895, CUIL.
27-34179895-2, como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Hacienda;
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 Artículo 1º, del Decreto Nº
638/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.678),
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Designase a partir del 1º de febrero de 2010, a la Srta. D’IPPOLITO
MERCEDES FLORENCIA, DNI. 34.179.895, CUIL.27-34179895-2, como personal de
la Planta de Gabinete del Ministerio de Hacienda, con 2256 Unidades retributivas
ensuales, 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. Grindetti
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 28 - SSPUAEI/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO:El Expediente Nº 1545520/2009, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la
Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824 del 04/12/2007) y el Decreto 2.075/GCABA/2.007
(B.O.C.B.A Nº 2.829 del 11/12/2007) y;
CONSIDERANDO::
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura propicia la ejecución de la Obra: “Adecuación del Acceso al Cementerio de
la Recoleta“;
Que, mediante Resolución Nº 62-MDU-2010, se dispuso el llamado a Licitación Privada
de Obra Menor Nº 24/2010, para el día 25 de Febrero de 2010, a las 15:00 hs., al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 5/2010 se recibieron las propuestas de
las firmas: NAKU CONSTRUCCIONES SRL, VIAL DEL SUR CONSTRUCTORA SA,
CUNUMI SA, CONARAL SRL, ALTOTE SA, CONSTRUCTORA PREMART SRL,
INSTALECTRO SA y BURNA DUVAL DANIEL;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 7/2010 propone preadjudicar la Obra:
“Adecuación del Acceso al Cementerio de la Recoleta“, a la firma NAKU
CONSTRUCCIONES SRL por el monto total de la oferta de PESOS DOSCIENTOS
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 56/100 ($ 226.475,56);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 5, 6 y 7 de Abril de 2010 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), la Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y el Decreto
2.075/GCABA/2.007 (B.O.C.B.A Nº 2.829)
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Art. 1º.- Adjudícase a la firma NAKU CONSTRUCCIONES SRL la Obra: “Adecuación
del Acceso al Cementerio de la Recoleta“ por el monto total de la oferta de PESOS
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 56/100
($ 226.475,56).
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección de Proyectos Urbanos y
Arquitectura, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Sábato

RESOLUCION N° 47-SSTRANS/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010
VISTO la Nota Nº 226880 -DGTRANSI-10, y
CONSIDERANDO:
Que próximamente se prevé una importante mejora en la oferta para aquellos turistas
que elijan como destino el centro comercial ubicado en el Barrio de Once;
Que las personas son trasladadas para hacer sus compras en el lugar por
innumerables unidades de transporte de grandes dimensiones, operando en la
actualidad en forma relativamente desordenada;
Que a tal fin, y luego de un estudio realizado en la zona, se estima oportuno permitir el
emplazamiento de lugares de estacionamiento para micros turísticos; con el objeto de
facilitar la concurrencia de público a los comercios y galerías de la zona.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase, con carácter experimental y evaluativo, por el término de
noventa (90) días corridos a partir de su vigencia, el estacionamiento de micros y buses
en el sitio que a continuación se detalla: Calle 24 de Noviembre: entre México y
Venezuela junto a la acera derecha, según el sentido de circulación, coincidente con
los fondos del Hospital Ramos Mejía.
Artículo 2°.- El estacionamiento en dicha calle, deberá realizarse con los motores
apagados, quedando prohibidas las tareas de reparación mecánica y limpieza de las
mismas.
Artículo 3°.- Prohíbese estacionar a las unidades afectadas al traslado de turistas en
otros sectores que no sean los indicados en el Artículo 1º.
Artículo 4°.- La Dirección General de Tránsito proyectará y realizará la instalación de
los trabajos de señalamiento necesarios para la implementación del presente
ordenamiento.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3. del C.T.T.C.A.B.A., gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a las Subsecretarías de
Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito, la que comunicará a la
Policía Federal Argentina, al Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3,a las
Direcciones Generales de Transporte y de Seguridad Vial y dará cumplimiento a lo
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RESOLUCIÓN Nº 66-SSPLAN/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010
VISTO: El Registro Nº14013-MGEYA-07, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Registro los copropietarios del inmueble sito en la Av. Del
Libertador 1750, asentado catastralmente en la Sección 15, Manzana 097, Parcela
011D, solicitan su catalogación en razón de sus valores urbanísticos-ambientales,
estético-arquitectónicos e histórico-testimoniales;
Que profesionales de la Supervisión Patrimonio Urbano junto a profesionales de la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico realizaron el estudio técnico
correspondiente, del cual surge la conformidad respecto a la catalogación del inmueble
con Nivel de Protección Estructural;
Que, en particular, se destaca el valor paisajístico-ambiental del inmueble, en relación
a su presencia en el entorno acompañando el perfil sobre Av. Libertador conjuntamente
con dos edificios próximos que fueron catalogados a continuación. Así mismo es
relevante la conformación de este frente urbano sobre la plaza República Oriental del
Uruguay, aportando a consolidar un perfil de vital importancia e identidad al espacio
urbano;
Que el edificio posee valor estético-arquitectónico destacándose que fue proyectado y
construido por el Ingeniero Guillermo Peña, autor de numerosas obras durante el
período 1930-1950. Asimismo, conserva un alto grado de autenticidad en su exterior y
en su interior, fundamentalmente en los elementos constitutivos de su fachada, con sus
destacadas ornamentaciones, en la estructura morfológica, en su uso original,
volumetría y conservación de materiales ornamentales en espacios comunes;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2009 de fecha 27 de Octubre 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:
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la Av. Del
Libertador 1750, asentado catastralmente en la Sección 15, Manzana 097, Parcela
011D, de la Ciudad 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 71-SPLAN/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010
VISTO: El Registro Nº 1461-DGALYOC-08 y la Resolución Nº 610-SSPLAN-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se incorporaron con carácter preventivo al Catálogo
de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a diversos
inmuebles pertenecientes al “Neocolonial” debido a sus valores urbanísticos,
arquitectónicos e histórico-testimoniales;
Que los citados inmuebles son:
SEC MAN PAR DIRECCIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN
55 15 0 Alberto Williams 5923 ESTRUCTURAL
15 90 01H Agüero 2020 CAUTELAR
7 35 6 Arenales 1468 CAUTELAR
83 82 5 Asunción 4000 CAUTELAR
65 75 17 Av. Avellaneda 2485 CAUTELAR
12 53 15 Av. Belgrano 1144 CAUTELAR
55 25 Av. Crisólogo Larralde 6309 INTEGRAL
42 83 006D Av. Pedro Goyena 1290 CAUTELAR
83 146 3 Av. Salvador M. del Carril 3650 CAUTELAR
43 163 038ª Av. San Isidro Labrador 4630 CAUTELAR-GRADO 2 (IGLESIA)
43 163 001F Av. San Isidro Labrador 4700 CAUTELAR
43 163 038C Av. San Isidro Labrador 4640 CAUTELAR
36 71 007E Carlos Calvo 3975 CAUTELAR
28 59 002B Catamarca 373 CAUTELAR
37 079A 1 Corregidores 1550 CAUTELAR
37 079A 6 Corregidores 1576 CAUTELAR
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37 079A 02A Corregidores 1556 CAUTELAR
63 89 004A Cullen 5350 CAUTELAR
15 90 01M French 2825 CAUTELAR
77 74 009G Gualeguaychú 87 CAUTELAR
77 67 14 Gualeguaychú 160 CAUTELAR
17 73 25 Guardia Vieja 4121 CAUTELAR
9 52 021B Juan D. Perón 2143 CAUTELAR
11 4 25D Marcelo T. de Alvear 2465 ESTRUCTURAL
54 136 16 o Mariano Acosta 45 CAUTELAR
5 26 21 Montevideo 743 CAUTELAR
71 18 014F Nogoyá 3045 CAUTELAR
25 34 009C O' Higgins 2215 ESTRUCTURAL
42 53 18 Ramón Falcón 1569 CAUTELAR
42 53 07b Ramón Falcón 1551 CAUTELAR
12 47 018A Santiago del Estero 154 CAUTELAR
12 4 030A Solís 475/485 CAUTELAR
12 4 32 Solís 461 CAUTELAR
4 4 15 Tacuarí 1054 CAUTELAR
28 1 1 Maza 721 CAUTELAR
35 110A 11 Gorostiaga 2470 CAUTELAR
35 110A 9 Gorostiaga 2450 CAUTELAR
Que dicha Resolución contiene un error material en la mención de la altura del
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 2465, Nomenclatura Catastral sección
11, manzana 4, parcela 25D;
Que donde dice Marcelo T. de Alvear Nº 2465, debiera haberse consignado Marcelo T.
de Alvear Nº 2445;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 610-SSPLAN-09, de fecha 30 de diciembre
de 2009, la que quedará redactada de la siguiente forma:
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
55 15 0 Alberto Williams 5923
15 90 01H Agüero 2020
7 35 6 Arenales 1468
83 82 5 Asunción 4000
65 75 17 Av. Avellaneda 2485
12 53 15 Av. Belgrano 1144
55 25 Av. Crisólogo Larralde 6309
42 83 006D Av. Pedro Goyena 1290
83 146 3 Av. Salvador M. del Carril 3650
43 163 038A Av. San Isidro Labrador 4630
43 163 001F Av. San Isidro Labrador 4700
43 163 038C Av. San Isidro Labrador 4640
36 71 007E Carlos Calvo 3975
28 59 002B Catamarca 373
37 079A 1 Corregidores 1550
37 079A 6 Corregidores 1576
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37 079A 02A Corregidores 1556
63 89 004A Cullen 5350
15 90 01M French 2825
77 74 009G Gualeguaychú 87
77 67 14 Gualeguaychú 160
17 73 25 Guardia Vieja 4121
9 52 021B Juan D. Perón 2143
11 4 25D Marcelo T. de Alvear 2445
54 136 16 o Mariano Acosta 45
5 26 21 Montevideo 743
71 18 014F Nogoyá 3045
25 34 009C O' Higgins 2215
42 53 18 Ramón Falcón 1569
42 53 07b Ramón Falcón 1551
12 47 018A Santiago del Estero 154
12 4 030A Solís 475/485
12 4 32 Solís 461
4 4 15 Tacuarí 1054
28 1 1 Maza 721
35 110A 11 Gorostiaga 2470
35 110A 9 Gorostiaga 2450
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

RESOLUCIÓN Nº 94 - SPLAN/10
Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
VISTO: El Registro Nº 708-DGALYOC-08 y la Resolución Nº 148-SSPLAN-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se incorporaron con carácter preventivo al Catálogo
de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los inmuebles
sitos en la calle Carlos Calvo Nº 1424/26/56, asentados en la Sección 14, Manzana
032, Parcela 4/5/7, en razón de sus valores urbanístico – ambiental, artístico –
arquitectónico y testimonial;
Que dicha Resolución contiene un error material en la mención de las parcelas y no así
de las numeraciones de la calle Carlos Calvo;
Que donde dice Parcela 5, debiera haberse consignado parcela 3;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

N° 3406 - 23/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 148-SSPLAN-09, de fecha 27 de marzo de
2009, la que quedará redactada de la siguiente forma:
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en la calle
Carlos Calvo Nº 1424/26/56, asentados en la Sección 14, Manzana 032, Parcela 3/4/7,
en razón de sus valores urbanístico – ambiental, artístico – arquitectónico y testimonial
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

RESOLUCIÓN Nº 181 - MDUGC/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO la Presentación a Agregar (P.A.) Nº 026 al Expediente Nº 5.813-2003 y
agregados, efectuada mediante Registro Nº 1.217.105-AGR-2009 por la firma
BRICONS S.A.I.C.F.I., y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación autorizante de obra Exp. Nº 5.813-2003 y agregadostramita la
Obra Parque Ciudad Universitaria Licitación Pública Nº 3 Arquitectura y Paisajes
Generales, Parque de la Memoria y Parque Natural, Programa Bs. As. y el Río,
trabajos éstos encomendados a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. mediante Decreto Nº
507-GCABA-2007 (BOCBA Nº 2.659), por el sistema de contratación de Ajuste Alzado,
con un plazo original de ejecución de 300 días corridos, siendo el tipo de obra el de
Arquitectura y el Monto de Contrato de $ 18.289.428,29 [valores a Noviembre 2005];
Que posteriormente, mediante las resoluciones Nº 675-MEP-2007; Nº 750-MEP-2007;
Nº 849-MEP-2007; Nº 901-MDUGC-08; Nº 739-MDUGC-08; Nº 295-MDUGC-09 y Nº
517-MDUGC-09 se aprobaron una serie de Balances de Economías y Demasías
[BED], conforme el siguiente detalle: el BED Nº 1 por una demasía resultante de $
467.376,54; el BED Nº 2 por una demasía total de $ 201.749,58; el BED Nº 3 por una
demasía resultante de $ 2.835.313,45; el BED Nº 4 por una demasía resultante de $
783.642,43; el BED Nº 5 por una economía resultante de $ 284,73; el BED Nº 7 por
una economía resultante de $ 345,68 y el BED Nº 8 por una economía resultante de $
174,57 respectivamente, totalizándose de tal modo por estos conceptos un importe de
$ 4.287.316,02, que adicionado al de Contrato implica un Monto Consolidado de $
22.576.744,31.
Que en tanto el plazo de terminación de los trabajos, sucesivamente neutralizado por
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diversas causas o prorrogado como consecuencia de la presentación de razones
meteorológicas, o del lapso que ha demandado la aprobación de los referidos
balances, finalmente mediante la suscripción del Acta de fecha 24-09-09 ha sido
establecido en el 01-03-2010 en cuanto se relaciona con el Parque de la Memoria, la
Plaza de la Concordia y el Parque Natural;
Que la actuación que nos ocupa, la Presentación a Agregar (P.A.) Nº 026 al
Expediente Nº 5.813-2003, viene a atender la situación presentada a partir de la
necesidad de resolver el borde ribereño en el extremo Norte del Parque Natural, en
correspondencia con la desembocadura del Arroyo White, trabajos estos no
contemplados por las etapas en las cuales se disociaron las obras del Complejo de
Parques Ciudad Universitaria.
Que a los efectos de posibilitar la incorporación de las correspondientes labores se
propicia en su caso suprimir o postergar la realización de otras, que resultan
complementarias de tareas de eventual y futura ejecución;
Que la sustitución de unas tareas por otras constituye el procedimiento adecuado para
incrementar el volumen asignado a los items ANA VII.1, ANA VII.6, ANA VII.7, ANA
VIII.2 y ANA VIII.3, oportunamente incorporados al listado general de tareas para el
tratamiento de los adoquines cuya disposición debió realizarse en el lugar, situación
esa atendida originalmente mediante los Balances de Economías y Demasías Nº 7 y
Nº 8, lo cual posibilitará como se ha expresado la consolidación del borde ribereño
mediante el empleo de los mismos entre otras modalidades mediante la conformación
de gaviones.
Que como consecuencia de los ajustes que se hace necesario introducir, la empresa
Contratista ha presentado el respectivo Balance de Economías y Demasías Nº 10, que
implica por una parte una reducción de $ 540.582,37 en los volúmenes a ejecutar y por
la otra un incremento de $ 540.224,06 por los trabajos a incorporar, lo cual implica un
ahorro en la ejecución del contrato de $ 358,31, el cual será economizado en
oportunidad de procederse a la liquidación final de las obras;
Que el referido BED Nº 10 ha sido confeccionado a los valores vigentes a fecha de los
precios básicos del contrato, ello conforme lo estipulado por el punto 1.11 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, en función del análisis de precios que acompaña y
evaluada la respectiva documentación por la Inspección de Obra no ha merecido
objeción alguna, razón por la cual en el marco de lo previsto por la documentación
contractual, corresponde proceder a su aprobación;
Que dicho BED Nº 10, en términos relativos dada su limitada magnitud, si bien
conforma una economía y en consecuencia una reducción en el monto resultante, no
modifica de modo apreciable la actual composición porcentual del contrato que
asciende al 123,44%, respecto del originalmente contratado.
Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 325-GCABA-2008
(BOCBA Nº 2.910),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase, en la obra Parque Ciudad Universitaria Licitación Pública Nº 3,
Arquitectura y Paisajes Generales, Parque de la Memoria y Parque Natural Programa
Bs. As. y el Río, trabajos éstos encomendados a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. por
Decreto Nº 507-GCABA-2007 (BOCBA Nº 2.659), una economía de pesos trescientos
cincuenta y ocho con treinta y un centavos ($ 358,31), resultado del Balance de
Economías y Demasías Nº 10 que obra como Anexo I de la presente Resolución,
originado por la necesidad de proceder a conformar una adecuada defensa del borde
costero en correspondencia con la desembocadura del Arroyo White, en el extremo
Norte del referido complejo de parques, mediante el incremento del volumen de labores
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anteriormente caracterizadas contractualmente, compensado con la supresión o
postergación de tareas de eventual y futura ejecución, ambos detalles confeccionados
a los valores vigentes a fecha de los precios básicos del contrato, ello en virtud de lo
estipulado en el punto 1.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que integra la
documentación licitatoria.
Artículo 2º.- La precitada economía será tenida en cuenta en oportunidad de
procederse a la liquidación final de las obras.
Artículo 3º.- La presente resolución será refrendada por el señor Director General F/N
Área de Gestión de la Ribera y por el señor Subsecretario de Ingeniería y Obras
Públicas.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, comuníquese al Ministerio de Hacienda,
y remítase en prosecución de su trámite y a los efectos de la respectiva notificación a la
firma Contratista, BRICONS S.A.I.C.F.I., a la Dirección General F/N Área de Gestión de
la Ribera. Chaín

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 1.089 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: La Carpeta N° 306.751-DGMUS-10 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº
5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, 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, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos y
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán 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.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.248 - MCGC/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: La Carpeta N° 353.735-DGMUS-10 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº
5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, 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, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
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915-GCABA-2009
y
su
modificatorio
el
Decreto
Nº
1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos y
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán 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.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.271 - MCGC/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 325.995-CTBA-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la agente de la Dirección General Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires, Sra. Jimena Groppo, ficha 384.852, solicita la prórroga
de la licencia sin goce de haberes otorgada mediante Resolución 1672-MCGC-09, a
partir del 01 de mayo del año en curso y hasta el 30 de abril de 2011;
Que motiva tal solicitud, continuar con el cuidado de sus hijas menores, toda vez que la
situación familiar-laboral argumentada anteriormente no ha sufrido modificaciones;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase la licencia sin goce de haberes otorgada a la agente de la
Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, Sra. Jimena
Groppo, ficha 384.852, mediante Resolución Nº 1672-MCGC-09, a partir del 01 de
mayo del año en curso y hasta el 30 de abril de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de notificar
fehacientemente a la agente de referencia y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 27-SSDE/10
Buenos Aires, 14 de abril de 2010
VISTO: el Decreto N° 923/GCBA/05, las Resoluciones Nros. 11/SSDE/2009 y
7/SSDE/2010 y el Expte. Nº 80.174/2010;
CONSIDERANDO:
Que en la Resolución N° 11/SSDE/2009 se conovocó al concurso “Desarrollo
Emprendedor 2009, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en
el marco del Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ creado por el Decreto N° 923/05;
Que en el punto 2 del Anexo I de la Resolución Nº 11/SSDE/2009 se previó la entrega
de premios a aquellos proyectos de negocios con mayor potencial, al finalizar la fase
cuatro del mencionado programa;
Que por la Resolución Nº 7/SSDE/2010 se establecieron las condiciones para la
presentación de las propuestas por parte de las entidades participantes, como así
también la metodología para la selección de los proyectos a ser premiados en el marco
del Programa “Desarrollo Emprendedor 2009“ creado por la Resolución N°
11/SSDE/2009;
Que, en virtud de lo expuesto y a efectos de garantizar la transparencia y la rigurosidad
en el análisis y definición del orden de mérito de los trabajos que se presentaron,
resulta razonable conformar un jurado ad-hoc integrado por expertos con amplia
trayectoria académica y/o profesional en la temática del concurso;
Que consecuentemente y por los motivos expuestos, se estima conveniente que el
referido jurado esté integrado por un total de cuatro (4) miembros con el objeto de
alcanzar los propósitos señalados en los considerandos anteriores;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Créase un jurado ad-hoc con competencia para determinar el orden de
mérito para la entrega de premios correspondientes al concurso de proyectos en el
marco del Programa “Desarrollo Emprendedor 2009“, convocado por Resolución N°
11/SSDE/09, en el marco del Decreto Nº 923/GCBA/05.
Artículo 2°.- Establécese que integrarán el jurado ad-hoc las siguientes personas:
a) Lic. Ricardo Rozemberg, DNI 17.730.099. Principales antecedentes: Director del
Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Internacionales,
Comercio Internacional y Culto (1997 a 1999), titular de la Agencia de Inversiones de la
Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación (2004 a 2007) y director del Centro del Estudios para la Producción del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación (2000 a 2007), Gerente de la
Agencia Nacional de Inversión (2007-2009).
b) Cdor. Raúl Ochoa, DNI 4.589.529. Principales antecedentes: Subsecretario de
Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Nación (1990/1991) y Coordinador
del Programa Dinamización Productiva Regional del Ministerio del Interior de la Nación
(1994/1996).
c) Dr. Eduardo Wegman, DNI 13.308.961. Principales antecedentes: Doctor en
Dirección de Empresas y Magister Business Administration (MBA) de la Universidad del
CEMA, Coordinador General de Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo
BID- (1996 a febrero de 2010), jurado del Entrepreneurship Contest de la Universidad
del CEMA y del Concurso Plan de Negocios de la ex Secretaría de Ciencia y
Tecnología (SECyT) y el Ministerio de Economía; presidente del Centro de Graduados
de la Universidad del CEMA.
d) Dr. Pablo Daniel Sirlin, DNI 18.767.446. Principales antecedentes: Doctor en
Economía, Profesor Asociado Titular de Economía Internacional y Profesor Adjunto de
Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, ex Coordinador General del Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial (desde diciembre de 2000 hasta marzo de 2002).
Artículo 3°.- Establécese que dicho jurado quedará constituido una vez que se reúnan
formalmente los miembros que se detallan en el artículo precedente, a partir de la
correspondiente convocatoria de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, siendo su
objetivo funcional primario la elección de los proyectos de negocios que resultarán
premiados de acuerdo con la metodología establecida por la Resolución Nº
7/SSDE/2010.
Artículo 4°.- Determínase que las tareas a desarrollar por el jurado ad-hoc, con el
objeto de cumplir el compromiso fijado en el artículo 1° de la presente, serán las
siguientes:
a) Evaluar los proyectos de negocios de emprendedores que le remitará esta Autoridad
de Aplicación, en cada una de las categorías, dejando constancia en una minuta de
todo lo actuado, la que será firmada por todos los miembros presentes.
b) Emitir dictamen por escrito y remitirlo a la Autoridad de Aplicación.
Artículo 5°.- El quórum necesario para que el jurado ad-hoc sesione será de tres (3)
integrantes y, al menos, esa misma cantidad deberán revisar cada uno de los
proyectos que se le remitan. Las decisiones se aprobarán por mayoría simple de los
miembros presentes.
Artículo 6°.- Aclárase que todas las tareas y las actividades de evaluación que realicen
los integrantes del jurado ad-hoc, designados en el marco de la presente resolución,
será ad honorem y no generará erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, como así también a
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la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoría Interna
del citado ministerio. Cumplido, archívese. Svarzman

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 21 - SSHU/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Expediente N° 1480427/09 y sus notas y registro incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, a fojas 1 el contribuyente, Carlos Mayer, interpone el 1° de Enero del año 2009
vía correo electrónico Recurso de Reconsideración, con Jerárquico en subsidio,
considerando insuficiente e incompleto el informe del Director de Operaciones, que se
le notificó por Disposición N° 35-DGIHU-2008, del 1° de diciembre del año 2008;
Que, puntualmente el presentante impugna el punto 2 del informe mencionado en el
párrafo que precede;
Que, aún aplicando a su favor el Principio de Informalismo del art 22 que en su parte
pertinente reza: “…c) Informalismo: Excusación de la inobservancia por los interesados
de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente…”, el
recurrente no cumplimentó los recaudos legales exigidos en el mencionado cuerpo
normativo, sin constituir domicilio real, ni especial, con lo cual el recurso incoado no
cumple con los requisitos exigidos expresamente por el Decreto 1510/97 en los arts.
36,39 y 42;
Que, a todo evento los argumentos esgrimidos por el presentante, no alcanzan a
enervar el acto cuestionado, máxime considerando que la actividad administrativa se
encuentra enderezada a la satisfacción del bien común, el que no puede ser resignado
en aras de intereses particulares y personales;
Que, en la misma línea de razonamiento el recurrente no aporta ningún elemento que
acredite de forma irrefutable sus exposiciones sustentadas mediante el recurso incoado
ni enerve el acto cuestionado;
Que, por lo expuesto y sobre la base de los elementos existentes en estos actuados,
corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 1510/97,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímese el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Carlos Mayer con domicilio en la calle Bolivar N°
355, piso 7°, depto “B” en la calle por improcedente.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana para la prosecución del trámite. Elías

RESOLUCIÓN Nº 512-MAYEPGC/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 3.468-MCBA/90 y el Expediente N° 354.747/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto la solicitud de autorización, efectuada por la
Fundación de Historia Natural Félix de Azara, para la utilización de la Plaza de la
República para la realización de una muestra fotográfica en el marco de la campaña
Huella Ecológica;
Que dicha entidad, solicitó que el acontecimiento se realizara con motivo de la
celebración del Día de la Tierra y durante un mes corrido, comenzando el 18 de abril y
finalizando la misma el 16 de mayo del corriente, en las inmediaciones del Obelisco,
por representar el mismo, el ícono porteño por excelencia;
Que la mentada campaña, bajo la consigna “Se lo hacés a la Tierra, te lo hacés a vos”,
tiene como finalidad llevar a la ciudadanía a la reflexión de los problemas ambientales
sufridos en la actualidad, como ser el calentamiento global, la contaminación del agua y
del aire y la deforestación entre otros;
Que para ello, se pretende montar una estructura tubular autoportante sobre la que se
expondrá la muestra fotográfica alusiva al tema de la reconocida fotógrafa Gaby
Herbstein, junto con textos explicativos;
Que teniendo en cuenta el exiguo plazo con el que se contó para tramitar el presente
pedido, y la importancia de la realización de la muestra en cuestión en virtud de los
fines humanitarios y de concientización para los cuales fue solicitada, corresponde
otorgar la autorización pertinente, ad referendum de la posterior ratificación por el Sr.
Jefe de Gobierno.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Fundación de Historia Natural Félix de Azara para la
utilización de la Plaza de la República a partir del 18 de abril hasta el 16 de mayo del
corriente.
Artículo 2°.- Autorízase en la Plaza de la República la instalación y armado de: dos (2)
estructuras tubulares autoportantes de 20 metros de ancho por 7 metros de alto y 5
metros de profundidad de caño redondo de 2 pulgadas.
Artículo 3°.- La entidad en el artículo 1°, será responsable de la seguridad,
conservación y limpieza del espacio público durante el tiempo que se extienda la
actividad a realizarse, y al término de la misma deberá tomar los recaudos pertinentes
a efectos de que el lugar utilizado quede en perfecto estado de conservación y
limpieza.
Artículo 4°.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
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zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas y/o percibir dinero alguno por parte de los concurrentes, siendo el
evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5°.- En caso de utilizarse energía eléctrica proveniente de las redes de las
empresas prestatarias durante el desarrollo del evento, los autorizados deberán,
previamente, gestionar el suministro de conformidad con el procedimiento establecido
por la Disposición N° 70/DGCD/2002 para la solicitud y conexión transitoria de energía
eléctrica en la vía pública.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°- 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. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 52 - SECLYT/10
Buenos Aires 16 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 221.522-DGTAD/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, propicia la designación de la señora
Carola Mc Garrell, D.N.I. 34.502.549, CUIL. 27-34502549-4, como Personal de la
Planta de Gabinete del Área Jefatura de Gobierno, a partir del 1 de marzo 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 698MHGC/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 SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
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Artículo 1º .Desígnase a partir del 1 de marzo de 2.010, a la señora Carola Mc Garrell,
D.N.I. 34.502.549, CUIL. 27-34502549-4, como Personal de la Planta de Gabinete del
Área Jefatura de Gobierno, con 2.410 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. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 54-SECLYT/10
Buenos Aires, 16 de abril 2010.
VISTO:el Expediente Nº 354233/10, el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 3SECLYT/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada norma legal se autorizó la contratación en los términos del
Decreto Nº 915/09, de la señora Rodríguez, María José, DNI Nº 30.954.843, CUIT Nº
23-30954843-4, 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 los términos del
Decreto Nº 915/09, de la persona mencionada precedentemente, a partir del 1 de Mayo
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 TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1 de mayo de 2010, el contrato en los términos del
Decreto Nº 915/09, de la señora Rodríguez, María José, DNI Nº 30.954.843, CUIT Nº
23-30954843-4, 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 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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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 336 - MHGC-MJGGC/10
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 114.946-SUBRH/10, y la Ley Nº 471, y
CONSIDERANDO:
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntario para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el artículo 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el Artículo 1º, los agentes que presentes su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3º, se dispone que la incorporación al presente régimen implicará
la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4º, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5º, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se determina que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 7º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
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c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, en virtud de la solicitud presentada conforme lo establecido por el artículo 1º, del
precitado Decreto, y la conformidad prestada por la repartición a la que pertenece la
agente Ana María Mendizábal, D.N.I. 11.265.334, CUIL. 27-11265334-7, ficha 308.960,
Psicóloga de Planta Consultor, titular, con 30 horas semanales, del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del acto
administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº 116/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del Decreto
Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, de la agente Ana María Mendizábal, D.N.I.
11.265.334, CUIL. 27-11265334-7, ficha 308.960, Psicóloga de Planta Consultor,
titular, con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.MS.19.758.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido.
Archívese. Grindetti - Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN Nº 606 - MJGGC-MHGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley 2.506, el Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 248.141/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación del señor Jefe de
Gabinete de Ministros, Lic Horacio Antonio Rodríguez Larreta, D.N.I. Nº 17.692.128,
para participar en la conferencia “The 2010 Global Business & Education Conference”,
que se llevará a cabo entre los días 8 y 9 de abril de 2010, en la ciudad de Washington,
D.C, EE.UU;
Que la citada misión tiene por objeto contribuir de manera significante con los
programas diseñados para mejorar la educación, detección de talentos dentro de las
generaciones en crecimiento y otros objetivos sociales, examinando distintas
metodologías de evaluación y aplicación a casos concretos, optimizando los
procedimientos y desarrollando estrategias para la aplicación de los resultados
obtenidos por las áreas;
Que, entre otros temas, se analizarán el desarrollo de los pensadores de la economía
de la innovación, preparación para la fuerza laboral, el imperativo de negocio para la
educación, la escasez mundial de talentos, número de controladores de inversión en
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educación, el dialogo de las Naciones, educación superior;Que, en este sentido, la Ley
de Ministerios 2506, establece que corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros
“..Coordinar la elaboración del programa de acción general de gobierno y definir con
cada Ministerio los objetivos específicos de las Áreas respectivas, como así también,
.diseñar, proponer y coordinar la política de transformación y modernización del
Estado, determinar los lineamientos estratégicos..”;
Que, consecuentemente, resulta de especial interés para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ponerse en contacto, fomentar los vínculos y favorecer las
relaciones e intercambios entre quienes tienen una gran experiencia en materia de
desarrollo e innovación;
Que, asimismo, se hace necesario cubrir la estadía desde el día 7 de abril hasta el día
10 de abril del año en curso, fecha en la que el funcionario regresará de la misión
encomendada;
Que en este orden de ideas corresponde designar al señor Jefe de Gabinete de
Ministros a realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos
pertinentes para solventar los gastos inherentes a pasajes y viáticos, en un todo de
acuerdo a los términos de la normativa vigente en la materia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto 999/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase al licenciado Horacio Antonio Rodríguez Larreta, en su carácter
de Jefe de Gabinete de Ministros, D.N.I N° 17.692.128, para participar en la
conferencia “The 2010 Global Business & Education Conference”, que se llevará a
cabo entre los días 8 y 9 de abril de 2010, en la ciudad de Washington, D.C, EE.UU;
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, las sumas
de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 48/100 CENTAVOS ($
26.317,48), en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada de su
inversión, conjuntamente con la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 32/100 CENTAVOS ($ 5.836,32) en concepto de viáticos,
importe que deberá ser rendido en un setenta y cinco por ciento (75%) de su inversión,
según el siguiente detalle:
Gastos en Pasaje: U$S 6.818 x $ 3,86 = $ 26.317,48.
Gastos en Viáticos: U$S 378 x 4 días = U$S 1.512 x $ 3,86 = $ 5.836,32.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 80/100
CENTAVOS ($ 32.153,80), en una orden de pago, monto que deberá ser depositado
en la Cuenta Nº 20070/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 52.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º del presente el señor Lic. Horacio Antonio Rodríguez Larreta, D.N.I.
17.692.128.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 311 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires 19 de febrero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCBA-2006 (B.O.B.A. Nº
2557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº 1.353-GCBA-2008
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009 y
2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y la
Carpeta Nº 1.103.053/UOAC/09 - SIGAF 59/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº 2.282/SIGAF/2009,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitarlo y de
selección, para la adquisición de Gasas, con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Resolución Nº 32/SSASS/2009 se aprobó el Pliegote Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones técnica y se llamó a Licitación Publica Nº
2.282/SIGAF/2009 para el día 30 de Octubre de 2009 a las 12.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Articulo 93 de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008/ y se publicó en EL BOLETIN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CARTELERA DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.752/SIGAF/2009 se presentaron ocho
(8) ofertas de las siguientes firmas: BIONEURAL S.R.L., TELGATEX S.R.L.,
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L., DAYTONA MEDICAL S.A., JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A., BYMED S.R.L., MEDICAL GLOVES S.A. y ALBRO S.R.L.
Que se cumplimento con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de la Ofertas Nº
3.263/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: BYMED S.R.L Renglones Nº 1, 5, 9, 22 y 24 por ser “Oferta Más Conveniente” según Art. 108 y 14
por ser “Única Oferta” según Art. 109, LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. – Renglones
Nº 2, 3, 12, 16, 17, 18, 20 y 25 por ser “Oferta Más Conveniente” según Art. 108,
DAYTONA MEDICAL S.A. – Renglones Nº 4, 10, 11, 19, 21, 23 y 26 por ser “Oferta
Más Conveniente” segón Art. 108, TELGATEX S.R.L. – Renglones Nº 6, 8 y 13 por ser
“Oferta Más Conveniente” según Art. 108, ALBRO S.R.L. – Renglón Nº 7 por ser
“Oferta Más Conveniente” según Art. 108 de la Ley 2095 y JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A. – Renglones Nº 27, 28 Alt. (1.572U.), 29 Alt. (210 U,) y 30 Alt. (480 U.)
por ser “Única Oferta” según Art. 109 de la ley 2095, resultado desierto el Renglón Nº
15;
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Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes firmas: ALBRO S.R.L.
para los renglones Nº 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 y 26; LABORATORIOS
IGALTEX S.R.L. para el Renglón Nº 11; BYMED S.R.L. para los renglones Nº 11 y 19;
BIONEURAL S.R.L. para los Renglones Nº 19 y 22 y MEDICAL GLOVES S.A. para
los Renglones Nº 21 y 24, según el asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 15 de enero de
2010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 15 de enero de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular Impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 SE CREO la Unidad de Proyecto Especiales
(UPE), con carácter de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que por Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCBA/2008;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando
los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/ 2008
Que ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A) Nº 1850 del
05/01/04), modificada por Ley 3.167 (B.O.C.B.A Nº 3.269 del 30/09/09).
Por ello, y en uso de las competencias establecida en Art. 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 y
EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 2.282/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Gasas, con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes firmas: BYMED S.R.L. –
Renglones Nº 1, 5, 9, 14, 22, y 24 por la suma de PESOS UN MILLON
SEISCIENTOSOCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE ($ 1.684.127,-),
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. - Renglones Nº 2, 3, 12, 16, 17, 20 y 25 por la
suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESIENTOS
SESENTAS Y SIETE ($ 2.928.367.-), DAYTONA MEDICAL S.A. - Renglones Nº 4, 10,
11, 19, 21, 23 y 26 por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA
Y TRES MIL DIECISIETE CON 50/100 ($ 1.433.017,50,), TELGATEX S.R.L. –
Renglones Nº 6, 8 y 13 por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE ($ 651.919.-), ALBRO S.R.L. – Renglón Nº 7 por la
suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTOS
VEINTE ($ 1.653.120.-) y JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglones Nº 27,
28 Alt. (1.572 U.), 29 Alt. (210 U.) y 30Alt. (480 U.) por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
30/100 ($ 345.642,30), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
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suma de PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO
NOVENTA Y DOS CON 80/100 ($ 8.696.192,80),
Articulo 2º.- Desestímase las ofertas presentadas por las siguientes firmas: ALBRO
S.R.L. para los Renglones Nº 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 y 26 según el
asesoramiento técnico oportunamente brindado; LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.
para el Renglón Nº 11; BYMED S.R.L. para los Renglones Nº 11 y 19; BIONEURAL
S.R.L. para los Renglones Nº 19 y 22 y MEDICAL GLOVES S.A. para los Renglones
Nº 21 y 24,
Articulo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nº 28 Alt. (1 U.), 29 Alt. (6 U.) y 30 Alt. (4
U.) por razones de acondicionamiento de acuerdo a Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 3.014/SIGAF/2009 y el Renglón Nº 15 por resultar desierto.
Articulo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será a la correspondiente
Partida Presupuestaria del Ejercicio 2010.
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Centrales por
el término de un (1) día
Articulo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectiva Orden de Compra ajustada el proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la pagina Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese, Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 570 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 39.748/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Infectología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Gabriela Viviana Manonelles, D.N.I. 18.226.307, CUIL. 27-18226307-4, ficha
343.287;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Gabriela Viviana Manonelles,
D.N.I. 18.226.307, CUIL. 27-18226307-4, ficha 343.287, como Médica de Planta
Asistente (Infectología), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Clínica Pediátrica), suplente, partida 4021.0026.Z.25.954 del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 632 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.330.463/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Bioquímico de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al agente Juan Ignacio Degiuseppe, D.N.I. 27.823.477, CUIL. 20-27823477-1, ficha
419.929;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al agente Juan Ignacio Degiuseppe, D.N.I.
27.823.477, CUIL. 20-27823477-1, ficha 419.929, como Bioquímico de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.028, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Bioquímico, suplente, partida 4022.0806.Z.25.928, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 633 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.386.287/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Nutricionista Dietista de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al señor Gustavo Javier Obermann, D.N.I. 28.227.541, CUIL. 20-28227541-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto

N° 3406 - 23/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al señor Gustavo Javier Obermann, D.N.I.
28.227.541, CUIL. 20-28227541-5, como Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, partida 4025.0010.MS.24.753, del Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 642 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 48.339/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Endocrinología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Mirta Elena Comaron, D.N.I. 18.541.298, CUIL. 27-18541298-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mirta Elena Comaron, D.N.I.
18.541.298, CUIL. 27-18541298-4, como Médica de Planta Asistente (Endocrinología),
con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 643 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 46.214/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Endocrinología),
con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Daniela Lilian Mana, D.N.I. 21.536.749, CUIL. 27-21536749-0, ficha 429.185;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Daniela Lilian Mana, D.N.I.
21.536.749, CUIL. 27-21536749-0, ficha 429.185, como Médica de Planta Asistente
(Endocrinología), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, partida
4022.1406.Z.25.924, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 644 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.519.528/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N°
18, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Daniela Alide Calvo Tripodi, D.N.I. 21.832.429, CUIL. 27-21832429-6;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Daniela Alide Calvo Tripodi,
D.N.I. 21.832.429, CUIL. 27-21832429-6, como Médica de Planta Asistente (Pediatría),
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 18, partida 4022.0800.
MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 645 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 46.149/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cirugía), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Federico Manuel Dilascio, D.N.I. 26.262.893, CUIL. 20-26262893-1, ficha
423.948;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Designase con carácter interino al Dr. Federico Manuel Dilascio, D.N.I.
26.262.893, CUIL. 20-26262893-1, ficha 423.948, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
de Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0306.Z.25.924, del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Articulo 2º.- Dejase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 646 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 59.476/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 418-MSGCyMHGC/08, el Dr. Fernando Ariel Di Tommaso,
D.N.I. 17.508.806, CUIL. 20-17508806-8, ficha 379.100, fue designado con carácter
interino, como Médico de Planta de Hospital (Cardiología), con Orientación en
Electrofisiología, con 30 horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico de Hospital (Cardiología), titular, con 30 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial citado en segundo término propicia
la designación con carácter de reemplazante del Dr. Gabriel Fernando Dionisio, D.N.I.
24.881.941, CUIL. 20-24881941-4, ficha 401.056, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Gabriel Fernando Dionisio,
D.N.I. 24.881.941, CUIL. 20-24881941-4, ficha 401.056, como Especialista en la
Guardia Médico Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, según lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada porDecreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4021.1100.MS.24.954, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud. Titular del cargo
el Dr. Fernando Ariel Di Tommaso, D.N.I. 17.508.806, CUIL. 20-17508806-8, ficha
379.100.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- El Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del
profesional indicado en el artículo 1º, cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 648 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.557.771/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, para Tareas de Atención
Comunitaria e Intrahospitalaria según necesidades del Hospital, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Santiago Lucio Braun, D.N.I. 25.668.993, CUIL. 20-25668993-7, ficha 423.534;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Santiago Lucio Braun, D.N.I.
25.668.993, CUIL. 20-25668993-7, ficha 423.534, como Médico de Planta Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, para Tareas de Atención Comunitaria e
Intrahospitalaria según necesidades del Hospital, partida 4026.0010.MS.24.024, del
Hospital de Oftalmología “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0506.Z.25.924, del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 650 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.288.093/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos en el Centro de Salud
y Acción Comunitaria N° 29, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Antonia Mónica Macoretta, D.N.I. 16.253.185, CUIL. 27-16253185-4, ficha
314.220;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Designase con carácter interino a la Dra. Antonia Mónica Macoretta, D.N.I.
16.253.185, CUIL. 27-16253185-4, ficha 314.220, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos en
el Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 29, partida 4022.1100.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.0606.Z.25.954, del Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 651 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.293.793/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Consultor Adjunto (Urología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta
las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Carlos Alberto Mustoni, D.N.I. 12.807.044, CUIL. 20-12807044-4, ficha 329.555;
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Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Alberto Mustoni, D.N.I.
12.807.044, CUIL. 20-12807044-4, ficha 329.555, como Médico de Planta Consultor
Adjunto (Urología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico Consultor Adjunto,
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.924, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 673 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 43.141/09 y,
CONSIDERANDO:
Que, la Dra. Carlota Susana López, D.N.I. 16.016.621, CUIL. 27-16016621-0, ficha
357.030, Médica de Planta de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita el cambio de especialidad de Neonatología a Infectología;
Que, la Comisión Asesora Permanente de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, evaluó los antecedentes presentados por la citada profesional, resolviendo
acceder a dicho cambio;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6º punto 6.6, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, el mismo cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la presente no genera mayor erogación.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese el cambio de especialidad de Neonatología a Infectología, de la
Dra. Carlota Susana López, D.N.I. 16.016.621, CUIL. 27-16016621-0, ficha 357.030,
Médica de Planta de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0600.MS.21.024, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.6, de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 387 - MDUGC-MHGC/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 94718/2010, y:
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la participación del Arq. Santiago Di Lorenzo al
curso de Formación en Cooperación Descentralizada para Mercociudades
denominada: “La cooperación descentralizada pública tras la Declaración de Paris:
profundizando conceptos, repensando escenarios, y redefiniendo desafíos desde una
mirada local” que tendrá lugar en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, entre los días 8 al
10 de marzo del corriente.
Que los temas a desarrollar guardan directa relación con las funciones asignadas a la
Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano siendo de suma
relevancia para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación
del Arq. Santiago Di Lorenzo en el citado encuentro;
Que la Organización de dicho evento cubrirá el coste del alojamiento y la manutención
de los participantes;
Que por los motivos expuestos corresponde efectuar la entrega de fondos para
solventar los gastos inherentes al 25% de viáticos en los términos previstos en el
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Decreto
Nº
999/08
Art.
Nº 11 Inciso b).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº
999-GCBA-2008,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Autorizase al Arquitecto Santiago Di Lorenzo, agente perteneciente a la
Subsecretaria de Planeamiento, DNI Nº 28.165.262 a concurrir entre los días 8 y 10 de
marzo de 2010, para participar en el Curso de Formación en Cooperación
Descentralizada para Mercociudades denominada: “La cooperación descentralizada
pública tras la Declaración de Paris: profundizando conceptos, repensando escenarios,
y redefiniendo desafíos desde una mirada local”, Montevideo, Uruguay.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del Arquitecto Santiago Di Lorenzo, la suma de PESOS
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 850,00) en concepto de pasajes de los cuales deberá
rendir cuenta documentada de su inversión del 100%, juntamente con la cantidad de
PESOS SEISCIENTOS OCHO CON 42/100 ($ 608,42.-), para atender gastos de
viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de su inversión.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata, la cual asciende a la suma total de PESOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 42/100 ($1.458,42) en una orden general de pago, la que
deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Nº 26297/6, Sucursal Nº 111 (Casa
Matriz) del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Déjese establecido que los responsables de la administración de los fondos
y su posterior rendición serán la Sra. Mónica Ana Cortes FC. Nº 319.557 y la Sra. Elbia
Paola Kokollo F.C Nº 736.526.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y remítase a la Dirección General de
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada al
efecto. Cumplido, archívese. Cabera a/c - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 128 - DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 129 - DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
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situación
planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 130 - DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
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Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 131 - DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 132 - DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 217.183-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por el Artículo 1º del Decreto Nº 2.182/03, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 2.182/03, a los fines del artículo 57 de la citada Ley,
entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus incisos
a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren
o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función específica
dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera
innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un
organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en forma
fundada el órgano que tomo la media;
Que, a tal efecto, la Dirección General de Compras y Contrataciones, dispuso el
traslado de varios agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, por lo expuesto procede disponer la transferencia de los agentes que nos ocupan,
al Registro en cuestión, conforme lo dispuesto por los Artículos 1º y 2º de la Resolución
Nº 3220-MHGC/09;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 133 - DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 170.562-HBR/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, el Dr. Renzo Sebastián Mesias Núñez,
D.N.I. 28.818.036, CUIL. 23-28818036-9, ficha 407.054, presentó su renuncia a partir
del 2 de febrero de 2.010, al cargo de Jefe de Residentes, en la especialidad
“Diagnóstico por Imágenes”, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de
Salud;
Que, el mencionado establecimiento asistencial presta conformidad a lo solicitado;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 2 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por el
Dr. Renzo Sebastián Mesias Núñez, D.N.I. 28.818.036, CUIL. 23-28818036-9, ficha
407.054, como Jefe de Residentes, en la especialidad “Diagnóstico por Imágenes”, del
Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1500.R.48.305,
del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 2.343-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 134 - DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.333.494-HIFJM/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Rosa Carmen Corraro, D.N.I.
11.824.748, CUIL. 27-11824748-0, ficha 301.451, presentó su renuncia a 10 horas
semanales, que desempeñaba como Médica de Planta Consultor Principal
(Oftalmología), titular, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3º de
la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, por razones personales;
Que, el mencionado establecimiento asistencial presta conformidad a lo solicitado;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Rosa Carmen Corraro, D.N.I.
11.824.748, CUIL. 27-11824748-0, ficha 301.451, a 10 horas semanales, que fueran
otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, debiendo continuar revistando como Médica de Planta
Consultor Principal (Oftalmología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0000.MS.18.024, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del
Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 135 - DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: La C/F/Nota Nº 1.743-HGACD/07 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra el agente Gerardo Daniel Vargas, D.N.I. 22.432.116,
CUIL. 20-22432116-4, ficha 397.280, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, quien posee el título de Enfermero
Profesional;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza el causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital, presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de abril de 2.010, la situación de revista del
agente Gerardo Daniel Vargas, D.N.I. 22.432.116, CUIL. 20-22432116-4, ficha
397.280, dejándose establecido que se le asigna la partida 4022.0600.T.A.03.0290.333
(Enfermero), del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de
Salud, deja partida 4022.0600.S.B.03.0705.361 (Auxiliar de Enfermería), del citado
Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 136 - DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 110.005-DGPRyO/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:

N° 3406 - 23/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°58

Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Juana Beatriz Luján Repiso,
D.N.I. 13.237.741, CUIL. 27-13237741-9, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, del
Ministerio de Educación, a partir del 1 de febrero de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Juana Beatriz Luján Repiso, D.N.I. 13.237.741, CUIL. 27-13237741-9, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, del Ministerio de Educación, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 233-MEGC/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 137 - DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 33.563-HGADS/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Ana María Andrés, D.N.I.
23.769.770, CUIL. 27-23769770-2, presentó su renuncia como Enfermera, de la Planta
Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni” del Ministerio de Salud, a partir del 15 de noviembre de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

N° 3406 - 23/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°59

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 15 de noviembre de 2.009, la renuncia presentada
por la señora Ana María Andrés, D.N.I. 23.769.770, CUIL. 27-23769770-2, como
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, partida 4022.1100.G.81.000, del Ministerio de Salud,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 460-MSGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 139 -DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la Dra. Viviana Edith Soligo, D.N.I. 13.656.425, CUIL.
27-13656425-6, ficha 307.409, fue designada con carácter interino, como Médica de
Planta Consultor Adjunto (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en
Consultorios Externos en el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 29, del Hospital
General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular con 40 horas semanales, en el
citado Hospital;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, detectó diferencia en
cuanto a la cantidad de horas semanales asignadas, en el cargo mencionado en primer
término;
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente, toda vez que no
representa mayor erogación, teniendo en cuenta que la nombrada venía percibiendo
sus haberes con 40 horas semanales de labor.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Viviana Edith Soligo, D.N.I.
13.656.425, CUIL. 27-13656425-6, ficha 307.409, dejándose establecido que la
designación con carácter interino, efectuada en favor de la misma, como Médica de
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Planta Consultor Adjunto (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en
Consultorios Externos en el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 29, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, lo es con
40 horas semanales, quedando modificada en tal sentido los términos de la Resolución
Nº 30-MSGCyMHGC/10.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 140 - DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.384.806-HGNPE/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Stella Maris Ponce, D.N.I.
13.480.864, CUIL. 27-13480864-6, ficha 306.395, presentó su renuncia a 10 horas
semanales, que desempeñaba como Especialista en la Guardia Médica Consultor
(Cirugía Infantil), titular, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3º
de la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, en el Hospital General de Niños “Pedro
de Elizalde”, del Ministerio de Salud, por encontrarse realizando otras funciones;
Que, al tomar conocimiento de la misma el mencionado establecimiento asistencial
presta su respectiva conformidad;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Stella Maris Ponce, D.N.I.
13.480.864, CUIL. 27-13480864-6, ficha 306.395, a 10 horas semanales, que fueran
otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, debiendo continuar revistando como Especialista en la
Guardia Médica Consultor (Cirugía Infantil), titular, con 30 horas semanales, partida
4021.0010.MS.19.954, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del
Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 141 - DGADMH/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 258.883-DGTALMJyS/10, y teniendo en cuenta las facultades
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que, por Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1.924-MHGC/07, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de
diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados la Subdirección Operativa de Personal, de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, solicita a partir del 27 de febrero de 2.010, la rescisión de la señora María
Martha Grandinetti, CUIL. 27-16937647-1, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Rescíndese a partir del 27 de febero de 2.010, el Contrato bajo Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de la persona que se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo
y forma que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 142 - DGADMH/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante Disposición Nº 74-DGAD/10, se dispuso la transferencia, entre otros, de
la agente Marcela Sandra Gabbiani, D.N.I. 17.396.763, CUIL. 27-17396763-8, ficha
329.933, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Hacienda, proveniente de la Dirección General de Planeamiento de Medios;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del citado Ministerio, efectuó un
análisis exhaustivo de la transferencia que nos ocupa, detectando que la misma lo era
a partir del 1 de enero de 2.010;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 74-DGAD/10,
dejándose establecido que la transferencia efectuada a la agente Marcela Sandra
Gabbiani, D.N.I. 17.396.763, CUIL. 27-17396763-8, ficha 329.933, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, proveniente de la
Dirección General de Planeamiento de Medios, lo es a partir del 1 de enero de 2.010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 143 - DGADMH/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 124/93, y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que, por Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1.924-MHGC/07, se adecuaron los
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contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de
diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICION Nº 291 - HGNPE-09
Buenos Aires, 2 de Setiembre de 2009
VISTO: El reiterado ausentismo sumido por la agte. Rappallini, Angela Patricia Ficha
Nº 421.989 D.N.I. Nº 20.365.734 Partida 4021.0010.SB.03.705, en el lapso de este
año, situación que se encontraría encuadrada en los términos del Artículo 10º Capítulo
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IV Inciso 1); 46º Capítulo XII Inciso 1) y 47º Inciso 2) de la Ley nº 471 y:
CONSIDERANDO :
Que la prestación de las funciones se debe cumplir en las condiciones de tiempo,
forma, lugar y modalidad determinada por la autoridad competente y las necesidades
de servicio);
Que la agte. Rappallini, Angela Patricia registra como fecha de ingreso 01-08-2.008 y
concepto laboral Regular;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas mediante el artículo 4º del Decreto nº
826-2.001 (B.O. nº 1.225);
por ello:
EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
PEDRO DE ELIZALDE
DISPONE :
Art.1º Aplícase a la agte. Rappallini, Angela Patricia Ficha nº 421.989 D.N.I. Nº
20.365.734, una sanción equivalente a un apercibimiento, encuadrada en los artículos
46º Capítulo XII Inciso 1) y 47º Capítulo XII Inciso 2) “por incumplimiento de las
obligaciones establecidas” en el Artículo 10º Inciso 2) Capítulo IV “Prestar personal y
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad
determinados por autoridad competente, sea en forma individual o integrando los
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrado su
cumplimiento de eficiencia, eficacia y productividad laboral” e “inasistencias
injustificadas en tanto no excedan los 10 (diez) días de servicios en el lapso de 12
(doce) meses inmediatos anteriores y siempre que no configure abandono de servicios”
respectivamente, de la Ley nº 471.
Art. 2º Notifíquese, regístrese y remítase al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento e intervención. Cumplido, archívese en su
legajo personal- Garrote

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION Nº 54 - DGTAYL-MDUGC/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2.010.
VISTO: El Expediente N° 131.556/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:

N° 3406 - 23/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

Que, mediante el presente actuado, la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro
Colón solicita la “Adquisición de Sistema Centralizado de Grabación Digital de
Cámaras de Seguridad”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 11.918/10, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010, la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º- Llámase a Licitación Pública Nº 702/10, dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 4 de
Mayo de 2.010, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para la “Adquisición de Sistema Centralizado de Grabación Digital de
Cámaras de Seguridad”; con destino a la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro
Colón, por un monto aproximado de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA ($ 44.660,00).
Artículo 2°- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3º - Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 4º- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable, a la
Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón 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. Codino

DISPOSICION Nº 55-DGTAL-MDUGC/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2.010
VISTO: La Nota N° 353.055-SSPUAI/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960),y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura solicita la “Adquisición de televisor LCD“;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 1.3740/10 , con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010, la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como Unidad Operativa
de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Director General
Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

Artículo 1°- Llámase a Contratación Menor Nº 3.547/10, dentro de los lineamientos del
Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 27
de Abril de 2.010, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para la “Adquisición de televisor LCD”; con destino a la Subsecretaria
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, por un monto aproximado
de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS ( $ 7.300,00).
Artículo 2°- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3°- Publíquese en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Desarrollo Urbano y en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 4°- Regístrese, comuníquese, 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. Codino
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 6 - DGCOMEXT/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 1063/09 y el Convenio
Marco de Cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Económico y la Fundación
Standard Bank, y el Convenio Específico entre la Dirección General de Comercio
Exterior del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Fundación Standard Bank, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que, el Anexo 1/9 de la citada normativa determina los objetivos de la Dirección
General de Comercio Exterior, entre las que se encuentran las siguientes
responsabilidades primarias, promover la internacionalización de las empresas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la
apertura de mercados externos; diseñar y ejecutar políticas destinadas a desarrollar
ventajas competitivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de comercio
exterior; asistir a las empresas de la Ciudad que viajen a los países de destino en
misiones comerciales, ruedas de negocios o participación en ferias internacionales.
Que en cumplimietno de nuestras responsabilidades primarias se acordó con la
Fundación Stándar Bank, por convenio marco Nº 4873, del 15 de diciembre de 2008,
establecer relaciones institucionales de cooperación a fin de promover y desarrollar
actividades conjuntas de investigación, desarrrollo, capacitación y difusión sobre el
comercio exterior.
Que, asimismo, la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebró con la
Fundación Standard Bank un Convenio Nº 6101, del 24 de diciembre de 2009, a fin de
que ésta oficie de institución intermedia especializada para la recepción de los
proyectos presentados por las empresas en la convocatoria “Fortalecimiento de Grupos
Exportadores“, cabe señalar que en dicha fecha se abriò la convocatoria a la
presentación de proyectos.
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Que, el objetivo de dicha convocatoria a la presentación de proyectos de grupos
exportadores es brindar apoyo a las PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires en sus
actividades de comercio exterior; fortalecer su plan de promoción de exportaciones y
acceso a nuevos mercados; impulsar la mejora continua; y generar mayor sinergia por
medio de la práctica asociativa con el resto de empresas que conforman el grupo
exportador.
Que, la evaluación de los proyectos presentados estuvo a cargo de un Comité
Evaluador de la Dirección General de comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que, consecuentemente, se procedió a la selección de los proyectos y las empresas
destinadas a recibir el aporte dinerario correspondiente, como así también, de aquellas
empresas desestimadas para recibir el aporte.
Que, en tal sentido, se comparten las conclusiones a las que ha arribado el Comité
Evaluador, al realizar la selección.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE
Artículo 1° - Apruébase, dentro de la Convocatoria abierta a la presentación de
proyectos para el “Fortalecimiento de Grupos Exportadores“, la selección de los
proyectos y las empresas que recibirán el aporte dinerario correspondiente, de acuerdo
a lo establecido en el Anexo I que forma parte integrante de la presente disposición, y
las empresas desestimadas, conforme lo establecido en el Anexo II.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 7 - DGCOMEXT-DGGI/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: la Disposición Nº 05- DGCOMEXT-DGGI-10:
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 05- DGCOMEXT-DGGI-10, se convocó a empresas de
software y servicios informáticos, arquitectura, construcción, sustentabilidad,
infraestructura para ciudades, transporte, tratamiento de aguas y residuos radicadas en
la Ciudad para que participen en la denominada “Misión Comercial a Australia 2010“, a
realizarse del 5 al 14 de mayo.
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, como preinscripción era desde
el viernes 26 de marzo al miércoles 7 de abril inclusive e inscripción entre el 9 y el 16
de abril del corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de empresas;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°:Prorrógase la convocatoria para participar denominada “Misión Comercial a
Australia 2010“, como preinscripción se extiende hasta el miércoles 14 de abril e
inscripción desde el viernes 16 al miércoles 21 de abril.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, a la Dirección General de
Comercio Exterior, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Bonadeo

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 493 - DGET/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 28.003/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Expreso de carga liviana (Taxiflet) con estacionamiento (605000)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Constitución N° 3.401, Planta Baja, con
una superficie de 33,36 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30,
Manzana: 14, Parcela: 31, Distrito de zonificación: RUA;
Que, en el Informe Nº 11.784-DGET/09 de fecha 13 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
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11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Expreso de carga liviana (Taxiflet) con
estacionamiento (605000)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Constitución
N° 3.401, Planta Baja, con una superficie de 33,36 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 14, Parcela: 31, Distrito de zonificación:
RUA; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cinthia Gretel
Martinez, 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 500 - DGET/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 74.100/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Tal er de Litografía (501.343). Tal er de encuadernación (501.344).
Tal er de Fotocomposición (501.345). Tal er de grabado a mano y fotograbado, tal er
de electrotipia y estereotipia (501.346). Imprenta sin editorial (501.347). Calcomanías y
estampados en serigrafía (501.348). Impresión (ClaNAE 2221.09). Servicios
relacionados con la impresión (2222.0). Reproducción y grabaciones (ClaNAE
2230.09)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Australia N° 2.924, Planta
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Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 589,80 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 9c, Parcela: 3a,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 1.384-DGET/10 de fecha 6 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: Industria: “Tal er de Litografía (501.343). Tal er
de encuadernación (501.344). Tal er de Fotocomposición (501.345). Tal er de grabado
a mano y fotograbado, tal er de electrotipia y estereotipia (501.346). Imprenta sin
editorial (501.347). Calcomanías y estampados en serigrafía (501.348). Impresión
(ClaNAE 2221.09). Servicios relacionados con la impresión (2222.0). Reproducción y
grabaciones (ClaNAE 2230.09)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Australia N° 2.924, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N°1, con una superficie
de 589,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 9c,
Parcela: 3a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Impform S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 501 - DGET/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 26.856/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Transporte: Garage para ómnibus y colectivos (605.080).
Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.010). Servicios Públicos: Estafeta Postal
(604.290). Industria: ClaNAE 502.30: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado
de cristales; ClaNAE 1541.9. Fabricación de masas y demás productos de pastelería,
sandwiches, cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada)“ a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Regimiento de Patricios N°
1.848/54/56, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.757,62 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 54, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe Nº 582-DGET/10 de fecha 21 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: “Equipamiento: Transporte: Garage para
ómnibus y colectivos (605.080). Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.010).
Servicios Públicos: Estafeta Postal (604.290). Industria: ClaNAE 502.30: Instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales; ClaNAE 1541.9. Fabricación de
masas y demás productos de pastelería, sandwiches, cocción de productos de
panadería cuando se reciba la masa ya elaborada)“ a desarrol arse en el inmueble sito
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en Avenida Regimiento de Patricios N° 1.848/54/56, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 1.757,62 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10,
Manzana: 54, Parcela: 16, Distrito de zonificación: I; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Transportes
Automotores Plusmar S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 502 - DGET/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 25.772/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Tratamiento y revestimiento de metales; obra de ingeniería mecánica en
general realizadas a cambio de una retribución o por contrata (2892.0); Fabricación de
productos metálicos n.c.p. (2899.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Fonrouge N° 2.259/61, Planta Baja, con una superficie de 430 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 16, Parcela: 28, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 749-DGET/10 de fecha 26 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
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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: “Tratamiento y revestimiento de metales; obra de
ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por contrata
(2892.0); Fabricación de productos metálicos n.c.p. (2899.9)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Fonrouge N° 2.259/61, Planta Baja, con una superficie de 430
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 16, Parcela:
28, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de A. Chiuchich
S.A.I.C. y F., 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 503 - DGET/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 8.362/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Rodados para bebés (ClaNAE 3699.9) (502.691). Fabricación de
partes, piezas y accesorios para vehículos automotores (ClaNAE 3430.) (503.016).
Comercio Mayorista: rodados en general bicicletas, motocicletas (c/ depósito) (h/200
m2) (633.140) Accesorios para automotores con depósito) (h/200 m2) (633.305)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida La Plata N° 2.152/64, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 867.43 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 38, Manzana: 133, Parcela: 9a, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 12.602-DGET/09 de fecha 18 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Rodados para bebés (ClaNAE 3699.9)
(502.691). Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
(ClaNAE 3430.) (503.016). Comercio Mayorista: rodados en general bicicletas,
motocicletas (c/ depósito) (h/200 m2) (633.140) Accesorios para automotores con
depósito) (h/200 m2) (633.305)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida La
Plata N° 2.152/64, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 867,43 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 133, Parcela: 9a,
Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Piedi S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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archívese.

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 504 - DGET/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1223728/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: “Fabricación de recipientes de madera, ClaNAE 2023.0 (500.109).
Fabricación de productos de madera n.c.p. ; fabricación de artículos de corcho, paja y
materiales trenzables, ClaNAE 2029.0 (500.261)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Oliden N° 3.119, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 218 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 140, Parcela: 37,
Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 12.532-DGET/09 de fecha 6 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: “Fabricación de recipientes de
madera, ClaNAE 2023.0 (500.109). Fabricación de productos de madera n.c.p. ;
fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables, ClaNAE 2029.0
(500.261)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle Oliden N° 3.119, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie de 218 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 78, Manzana: 140, Parcela: 37, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.

N° 3406 - 23/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Palgar S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 505 - DGET/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 16.990/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 502.22. Reparación de amortiguadores, alineación y
balanceo. ClaNAE 502.30: Instalación y reparación de lunetas y ventanil as, alarmas,
cerraduras, radios, sistemas de climatización del automotor y grabado de cristales.
ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica Integral“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida General Paz N° 13.900, Planta Baja,
con una superficie de 196 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 8, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 11.785-DGET/09 de fecha 13 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;
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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: “Industria: ClaNAE 502.22. Reparación de
amortiguadores, alineación y balanceo. ClaNAE 502.30: Instalación y reparación de
lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización del
automotor y grabado de cristales. ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p. Mecánica Integral“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
General Paz N° 13.900, Planta Baja, con una superficie de 196 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 8, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: R2bII como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alberto Guerci,
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 515 - DGET/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 15.450/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (clanae 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Bacacay N° 1.825, con una superficie de 29 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 3, Parcela: 18, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 12.559-DGET/09 de fecha 24 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza a seco (clanae 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Bacacay N° 1.825, con una superficie de 29 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 3, Parcela: 18, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gima Yoshi chi,
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 516 - DGET/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 47.104/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE N° 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.
Mecánica Integral. (ClaNAE N° 502.50) Reparación eléctricas, del tablero e
instrumental. Reparación y recarga de baterías (ClaNAE N° 502.92) Mantenimiento y
reparación de frenos (ClaNAE N° 5040.2) Mantenimiento y reparación de motocicletas“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Gorriti N° 6.073/5, Planta Baja, con una
superficie de 191,71 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35,
Manzana: 21c, Parcela: 19, Distrito de zonificación: U20-Z5;
Que, en el Informe Nº 757-DGET/10 de fecha 26 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: “Industria: (ClaNAE N° 502.99) Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p. Mecánica Integral. (ClaNAE N° 502.50) Reparación
eléctricas, del tablero e instrumental. Reparación y recarga de baterías (ClaNAE N°
502.92) Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE N° 5040.2) Mantenimiento y
reparación de motocicletas“, a desarrol arse en el inmueble sito en Gorriti N° 6.073/5,
Planta Baja, con una superficie de 191,71 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
17, Sección: 35, Manzana: 21c, Parcela: 19, Distrito de zonificación: U20-Z5; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Javier Alfonso
Contreras y Fernando Gabriel Contreras, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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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 517 - DGET/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 37.527/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0) (503016)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Hubac N° 4.615/17, Planta Baja, con una superficie de 227,85 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 64, Manzana: 117, Parcela: 35,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 397-DGET/10 de fecha 14 de Enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de partes, piezas y
accesorios para vehículos automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0) (503016)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la calle Hubac N° 4.615/17, Planta Baja, con una
superficie de 227,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 64,
Manzana: 117, Parcela: 35, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eugenio Fal one
hijos y Cia. S.A.I.C.F.A. y C., 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 518 - DGET/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 26.891/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 2919.0: Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.
(502.233)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Somel era N° 5.825/29, con
una superficie de 242,39 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 80,
Manzana: 93, Parcela: 13, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 1.175-DGET/10 de fecha 12 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
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 2919.0: Fabricación de
maquinaria de uso general n.c.p. (502.233)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Somel era N° 5.825/29, con una superficie de 242,39 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 80, Manzana: 93, Parcela: 13, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Indata S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 519 - DGET/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 27.455/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios relacionados con la impresión (501.559) Comercio minorista de
artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y
grabaciones (603.210) Copias, reproducciones, fotocopias (salvo imprenta) (604.059)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Paraná N° 826, Planta Baja, con una
superficie de 75,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7,
Manzana: 27, Parcela: 36, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 12.675-DGET/09 de fecha 14 de Diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por 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 relacionados con la impresión
(501.559) Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetes, discos y grabaciones (603.210) Copias, reproducciones, fotocopias
(salvo imprenta) (604.059)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Paraná N°
826, Planta Baja, con una superficie de 75,38 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 27, Parcela: 36, Distrito de zonificación: C2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Raul Rodolfo
Pombo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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archívese.

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 520 - DGET/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 47.492/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Mantenimiento y Reparación del motor n.c.p; Mecánica Integral
(502.99)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo N° 4.224,
Planta Baja, Unidad funcional N°1, con una superficie de 218,58 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 115, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 630-DGET/10 de fecha 22 de Enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Mantenimiento y Reparación del motor
n.c.p; Mecánica Integral (502.99)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Juan B. Justo N° 4.224, Planta Baja, Unidad funcional N°1, con una superficie de
218,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 115,
Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fabián Francisco
Rago, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 521 - DGET/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 41.779/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Servicios: “Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida Pueyrredón N° 2.446, 3° piso, Unidad funcional N°4 , con una superficie
de 276,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 28,
Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 557-DGET/10 de fecha 20 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Servicios: “Oficina Comercial (604010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Pueyrredón N° 2.446, 3° piso, Unidad
funcional N°4 , con una superficie de 276,69 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 28, Parcela: 28, Distrito de zonificación:
R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Liveware ISSA,
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 522 - DGET/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1175583/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 1544.1: Elaboración de pastas alimenticias frescas y de
tapas para empanadas; Locales de Exposición y venta sin depósito: Comercio
mayorista de productos alimenticios en general (s/ depósito) (611.000)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Jorge N° 2.243, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 218,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 86, Parcela: 20, Distrito de zonificación: APH7;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
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APH7
(Área
Protección
Histórica);
Que por Disposición Nº 548-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 23 de junio de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Elaboración de pastas alimenticias frescas y de tapas para empanadas; Comercio
mayorista de productos alimenticios en general (s/ depósito)“;
Que, en el Informe Nº 12.645-DGET/09 de fecha 14 de Diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 1544.1: Elaboración de
pastas alimenticias frescas y de tapas para empanadas; Locales de Exposición y venta
sin depósito: Comercio mayorista de productos alimenticios en general (s/ depósito)
(611.000)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Jorge N° 2.243, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 218,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
3, Sección: 18, Manzana: 86, Parcela: 20, Distrito de zonificación: APH7; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cooperativa de
Trabajo La Mocita Ltda., 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 523 - DGET/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 75.365/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Laboratorio de análisis clínicos (700.400)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Vuelta de Obligado N° 2.312/14, Planta Baja, 1° y 2° piso, Unidades
Funcionales 1 y 2 unificadas, con una superficie de 212.51 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 6, Parcela: 20c, Distrito de
zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 641-DGET/10 de fecha 21 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: “Laboratorio de análisis clínicos (700.400)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Vuelta de Obligado N° 2.312/14, Planta Baja, 1° y
2° piso, Unidades Funcionales 1 y 2 unificadas, con una superficie de 212,51 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 6, Parcela: 20c,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Griselda Raquel
Peterson de Butman y Aída Ana Flaks, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.

N° 3406 - 23/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

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

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN Nº 1080 - DGFYC/10
Buenos Aires 15 de abril de 2010
VISTO: la Ley Nº 2624/07 (B.O.C.B.A Nº 2843 del 04/01/2008), los Decretos Nº 2075
(B.O.C.B.A Nº 2829 del 11/12/2007), Nº 2007/2003 (BOCBA 1818 del 14/11/2008) y la
Resolución Nº 1/AGC/2008 (B.O.C.B.A Nº 2848 del 11/1/2008),
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto 2007/2003 prevé un plazo de dos años para la guarda en archivo de
las actuaciones administrativas;
Que, a la fecha existen numerosas actuaciones procedentes de Reparticiones ya
disueltas y otras que no se encuentran cargadas en el Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), las cuales se encuentran pendientes de respuesta;
Que, dichas actuaciones administrativas no han recibido impulso alguno y asimismo
han superado el período de guarda establecido por el Decreto antes referenciado; Que,
asimismo se encuentran en esta Dirección General, otras actuaciones identificadas
como Notas o Registros, que a la fecha, no han recibido impulso alguno o se
encuentran pendientes de respuesta, cuya depuración no genera criticidad alguna, toda
vez que supera el tiempo de guarda referenciado;
Que, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía procesal, eficacia,
eficiencia en el proceso administrativo y con el objetivo de optimizar los recursos con
que cuenta esta Dirección General, resulta necesario disponer la depuración de todas
aquellas actuaciones que reúnan las características mencionadas, de acuerdo a un
criterio objetivo, y los requisitos de caducidad y procedencia fijados en la presente
Disposición;
Que, la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 12, inciso e) de la Ley N°
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2.624;
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL
DISPONE
Artículo 1°.- Proceder a la depuración de todas aquellas actuaciones administrativas
existentes en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de
Fiscalización y Control que reúnan las siguientes características:
a) Actuaciones, a excepción de Expedientes, procedentes de Reparticiones ya
disueltas y/o que no se encuentren cargadas en el Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), y/o que han superado el tiempo de guarda
establecido en el Decreto 2007/2003, las cuales se encuentran pendientes de
respuesta y daten de fecha anterior al año 2008.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.
Berkowski

Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 98 - PG/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO, los términos de las Resoluciones Nº 454-PG-07 y 190-PG-08, los Registros Nº
233948-PG-2010 y 237995-PG-2010, y
CONSIDERANDO:
Que el 12 de diciembre de 2007 por Resolución 454-PG-07 el Dr. Adolfo Luis Tamini
fue designado personal de planta de gabinete de la Procuración General;
Que por Resolución Nº190-PG-08 se estableció a partir del 06/06/2008 la Coordinación
y Supervisión del Departamento Penal, con dependencia directa y funcional del
Procurador General Adjunto de Asuntos Contenciosos;
Que por la mencionada Resolución se asignó las funciones de Coordinación y
Supervisión del Departamento Penal al Dr. Adolfo Luis Tamini, LE Nº6.082.401, habida
cuenta de los antecedentes, condiciones de idoneidad profesional y sólida experiencia
en materia penal, otorgándosele derecho a la percepción de honorarios, con puntaje
equivalente al Director General;
Que por los Registros Nº233948-PG-2010 y 237995_PG-2010 el Dr. Adolfo Luis Tamini
ha solicitado ante la Procuración General y el Comité de Honorarios de la Procuración
en forma respectiva que se remedie la situación que se ha producido ante la
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percepción de honorarios toda vez que conforme la mencionada normativa se dio por
cumplida el período de carencia;
Por ello y en uso de las competencias que le otorga el artículo 134 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ley 1218;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1°: Establecer que el Dr. Adolfo Luis Tamini, L.E. Nº 6.082.401, ha cumplido el
período de carencia, manteniendo el derecho a percepción de honorarios, con puntaje
equivalente a Director General durante el mencionado período.
Artículo 2º: Registrase, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás fines, comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y al Comité de Honorarios. Cumplido. Archívese. Monner Sans

RESOLUCIÓN N° 104 - PG/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: : La Nota Nº 180.825-PG/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 Procuración General Adjunta de
Asuntos Patrimoniales y Fiscales del Organismo Fuera de Nivel Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, propicia la designación del señor Guil ermo Luís Maggi,
D.N.I. 29.506.066, CUIL. 20-29506066-3, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Relaciones Contractuales, a partir del 22 de febrero de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 22 de febrero de 2.010, al señor Guillermo Luís
Maggi, D.N.I. 29.506.066, CUIL. 20-29506066-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Relaciones Contractuales, del Organismo Fuera
de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con 1.260 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto
Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
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Artículo 2 .- 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. Monner Sans

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 53 - SGCBA/10
Buenos Aires, 09 de abril de 2.010
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 213.971-SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
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función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 37-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Unidad de Auditoría Interna para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 54-SGCBA/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2.010
VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sist emas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539),
la Resolución Nº 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución Nº 89-SGCBA/06
(BOCBA N° 2.532), la Carpeta Nº 213.800-SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; Que
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es atribución
de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de
Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
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de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su
Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 89SGCBA/06, modifica el Anexo I de la
Resolución mencionada en el párrafo precedente;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de
Auditoria Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 19-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la
Agencia Gubernamental de Control dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Unidad de Auditoría Interna para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial.

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN FG Nº 120/10
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,15 de abril de 2010.
VISTO:
Las Resoluciones FG Nº 140/07, Nº 93/08, Nº 304/09 y Nº 35/10, la Actuación Interna
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Nº 13559/10 Anexo VIII del Registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1º y 22 de la Ley N° 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que de acuerdo con el artículo 3º inciso 2º de la Ley Nº 1903, el gobierno y
administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares, señalando su
artículo 18 que la Fiscalía General y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada
uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el
cumplimiento de las funciones encomendadas.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que dicho
organismo ejecuta el presupuesto asignado.
Que, por su parte, el artículo 105 de la Ley N° 70 establece que los órganos estatales
pueden autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas chicas, cuando se
trate de gastos de menor cuantía, y en atención a los pagos cuya modalidad, urgencia
y monto, no permitan aguardar la previsión de fondos.
Que en ejercicio de las facultades arriba descriptas, el señor Fiscal General dictó la
Resolución FG Nº 140/07 por la que aprobó el “Régimen de Fondo Permanente
Especial”.
Que mediante la Resolución FG Nº 304/09 se conformó el COMITÉ ORGANIZADOR
de la CONFERENCIA REGIONAL PARA LATINOAMÉRICA de la ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
DE
FISCALES
–INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF
PROSECUTORS (IAP)-, que se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de abril del corriente
año, organizada por el Ministerio Público Fiscal.
Que conforme fuera previsto en la medida citada, la función principal de este ámbito del
Ministerio Público es la organización del evento referido “adoptando o proponiendo la
adopción de todas las medidas necesarias para su realización exitosa”.
Que en tal sentido el artículo 2º de la Resolución FG Nº 35/10 dispuso que los
procesos de compras y contrataciones que se realicen en el marco de la organización
de la Conferencia Regional para América Latina de la IAP se efectúen de conformidad
con el procedimiento previsto en la Resolución FG Nº 140/07 (modificada por el artículo
1º y 2º de la Resolución FG Nº 93/08); no aplicándose las limitaciones prescriptas en el
primer párrafo del art. 5 y en el art. 11 del Anexo I de dicha Resolución.
Que a fs. 1 de las presentes actuaciones se solicitó la contratación del servicio de
médico -conforme al detalle allí propiciado- a utilizarse en el marco de la “III
Conferencia Regional para Latinoamérica de la Asociación Internacional de
Procuradores – International Association of Prosecutors – IAP”, estimándose el
presupuesto oficial del requerimiento en la suma de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS ($4.500,00) IVA incluido.
Que a fs. 16 intervino el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informando que
existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones que
tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación preventiva en la
partida presupuestaria 3.4.2. del ejercicio en curso.
Que en virtud de lo solicitado a fs. 1 y lo establecido en el art. 2º de la Resolución FG
Nº 35/10, el señor Secretario General de Coordinación consideró viable y justificado el
uso del Régimen de Fondo Permanente Especial (fs. 17).
Que a fs. 26/28 constan las invitaciones que la Unidad Operativa de Adquisiciones
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enviara a los proveedores del ramo elegidos solicitándoles las correspondientes
cotizaciones, en cumplimiento con lo requerido por la normativa aplicable.
Que a fs. 37 se efectuó la apertura de las ofertas, habiéndose agregado a la actuación
la propuesta de la firma ORGANIZACIÓN MÉDICA EMPRESARIAL S.R.L. conforme
las constancias de fs. 32/36.
Que a fs. 39 el señor Ezequiel ROMAIRONE de la Secretaría General de Coordinación,
se expidió sobre la propuesta recibida. En tal sentido, el referido agente manifestó que
la oferta en cuestión “cumple con los requisitos solicitados”.
Que posteriormente, a fs. 45 el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones estima
conveniente la adjudicación de la contratación del servicio médico –objeto del presente
trámite- a la firma ORGANIZACIÓN MÉDICA EMPRESARIAL S.R.L. por la suma de
PESOS TRES MIL SESENTA Y TRES ($3.063,00) IVA incluido, en atención a que su
oferta cumple con lo requerido por el área solicitante.
Que en consecuencia corresponde adjudicar a la firma ORGANIZACIÓN MÉDICA
EMPRESARIAL S.R.L. la contratación del servicio de médico a utilizarse en el marco
de la “III Conferencia Regional para Latinoamérica de la Asociación Internacional de
Procuradores – International Association of Prosecutors – IAP”, por la suma de PESOS
TRES MIL SESENTA Y TRES ($3.063,00) IVA incluido, conforme al detalle que como
Anexo I integra la presente.
Que a fs. 46/48, ha tomado intervención la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que atento lo expuesto, corresponde de mérito aprobar lo actuado y el gasto; así como
también adjudicar la contratación descripta.
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 11º de la Resolución FG Nº 304/09,
corresponderá que la presente sea rubricada por el suscripto.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 3 inc. 2, 18, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes
de la Ley Nº 1903; Ley Nº 2095, la Ley Nº 3395 y las Resoluciones FG Nº 140/07, Nº
93/08, Nº 304/09 y Nº 35/10;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y
DE FALTAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar lo actuado en la Actuación Interna Nº 13559/10 Anexo VIII,
mediante la cual tramita la contratación del servicio médico a utilizarse en el marco de
la “III Conferencia Regional para Latinoamérica de la Asociación Internacional de
Procuradores – International Association of Prosecutors – IAP”, mediante la utilización
del “Régimen de Fondo Permanente Especial” aprobado por Resoluciones FG Nº
140/07 y Nº 93/08, conforme al detalle que como Anexo I integra la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL SESENTA Y TRES
($3.063,00) IVA incluido, imputable a la partida presupuestaria 3.4.2. del ejercicio en
curso, del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar la contratación indicada en el artículo 1º de la presente a la
firma ORGANIZACIÓN MÉDICA EMPRESARIAL S.R.L. (CUIT N° 30-71050379-2) por
la suma de PESOS TRES MIL SESENTA Y TRES ($3.063,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber a la firma ORGANIZACIÓN MÉDICA EMPRESARIAL
S.R.L. que la notificación de la presente importa el perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
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presente.
Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y
oportunamente archívese. Cevasco

ANEXO

RESOLUCIÓN FG N° 121/10
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,15 de abril de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903; los artículos 13 y concordantes de la Ley
N° 2095, las Leyes N° 3395 y N° 3318, la Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08, las
Resoluciones FG N° 126/07 y N° 18/08 y la Actuación Interna N° 12622/09 del registro
de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación de
servicios de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios
exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal por un plazo de siete (7)
meses.
Que, el presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($203.185,00) IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley N° 1903 establece que el Ministerio Público ejecuta el
presupuesto asignado.
Que, en cuanto al marco legal que rige el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley N° 2095 estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que el artículo 25 de la Ley N° 3318, modificatorio del inciso 2° del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley N° 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010 el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos
($2,00).
Que mediante el artículo 1° de la Disposición de la Unidad Operativa de Adquisiciones
N° 04/2010 -obrante a fs. 61/77-, se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 01/10,
tendiente a lograr la contratación de servicios de limpieza integral, mantenimiento diario
y limpieza mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado 3 de marzo de 2010.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a 18
proveedores, según constancias de fs. 107/128.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
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Operativa de Adquisiciones (fs. 92), en la página de Internet de este Ministerio Público
Fiscal (fs. 106) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs.129/131), conforme lo dispuesto por el artículo 11° de la disposición citada.
Que con fecha 3 de marzo del corriente año se realizó el acto de apertura de ofertas
(fs. 132/133) recibiéndose las propuestas de las firmas LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A. ($290.150,00) IVA incluido y LIMPIOLUX S.A.
($160.545,00) IVA incluido. Ello conforme constancias de fs. 134/314 y 315/461,
respectivamente.
Que el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo elaboró el informe técnico
correspondiente a las ofertas presentadas, el cual obra glosado a fs. 471/474.
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió dictamen CEO N° 03/10 de fecha 16 de
marzo de 2010, obrante a fs. 501/503.
Que en tal inteligencia, se dio cumplimiento con la publicación y notificación del referido
dictamen CEO N° 03/10, según constancias de fs. 504/515.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
Que en tal sentido, a fs. 55 se encuentra glosado el informe del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad N° 14/10, en el que se afirma que existen partidas
presupuestarias suficientes para afrontarla, especificando también que deberá
imputarse a la partida 3.3.5.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde adjudicar a la firma LIMPIOLUX S.A. los
renglones N° 1 y N° 2 por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO ($160.545,00) IVA incluido.
Que corresponde desestimar la oferta de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. por resultar inconveniente al haberse excedido en un 42,8% del
presupuesto estimado para la presente contratación.
Que a fs. 526/529, la Oficina de Despacho, Legal y Técnica ha tomado la intervención
que le compete, sin observar reparos a la prosecución de la medida proyectada.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con
todo lo actuado en el expediente, haciendo suyas las conclusiones a las que han
arribado las áreas a su cargo y propugnando el dictado administrativo en los términos
del presente.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes N° 1903, N° 2095, N° 3395 y N° 3318;
EL FISCAL GENERAL DE LA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiones en la Licitación Pública N° 01/10, cuyo objeto es la contratación de
servicios de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios
exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal por un plazo de siete (7)
meses.
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar a la firma LIMPIOLUX S.A. los renglones N° 1 y N° 2 por la
suma total de PESOS CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
($160.545,00) IVA incluido, conforme al detalle que surge del punto 7 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares aprobado para la presente licitación.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública N° 01/10 por la suma total
de PESOS CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
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($160.545,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.5. del presupuesto del Ministerio
Público Fiscal.
ARTÍCULO 4°.- Desestimar la oferta presentada por LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A., por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 6°.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público
Fiscal, para que dé intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Consejo de la Magistratura, al Secretario
General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, en la página de
Internet del Ministerio Público y oportunamente archívese. Garavano

RESOLUCIÓN FG Nº 122/2010
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3,
21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903, los artículos 28, 117 y
concordantes de la Ley Nº 2095; la Ley Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08, la Resolución FG Nº 94/2010 y la Actuación Interna Nº 13179/10 del registro de
esta Fiscalía General;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramitó la Contratación Directa Nº 01/10
tendiente a lograr la adquisición de catorce (14) cajas fuertes para uso del Ministerio
Público Fiscal.
Que en tal sentido, mediante Resolución FG Nº 94/2010 se aprobó el procedimiento
efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la contratación mencionada y
se resolvió adjudicar a la firma LA GUARDIANA S.A.I.C.I. los renglones N° 1 y Nº 2
correspondientes a dicha contratación por la suma total de PESOS CUARENTA MIL
CUARENTA Y SIETE ($40.047,00) IVA incluido, tal como surge de fs. 249/252.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada mediante la
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 09/10, según constancia
que luce agregada a fs. 261
Que por su parte, a fs. 263, el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
manifestó mediante Nota UOA Nº 17/10, la necesidad de proceder a la ampliación del
total adjudicado en el marco de la Contratación Directa Nº 01/10, en virtud de haberse
verificado con posterioridad al perfeccionamiento de dicha contratación, que la
adquisición de catorce (14) cajas fuertes para uso del Ministerio Público Fiscal,
resultaría insuficiente a los fines que la motivaron.
Que la ampliación que se propicia corresponde a una (1) unidad adicional del renglón
N° 1 -“Cajas fuertes color gris oscuro de 60cm de alto (+ - 10cm) por 50cm de ancho (+
- 5cm) por 40cm (+ - 5cm) de fondo, más estantes. Cerradura manual de doble paleta y
cerradura con combinación numérica mecánica o eléctrica” y una (1) unidad adicional
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del renglón Nº 2 - “Cajas fuertes color gris oscuro de26.97 1 m de alto (+ - 10cm) por
60cm de ancho (+ - 5cm) por 60cm de fondo (+ - 0cm), en su interior cofre o gaveta con
cerradura tipo Yale más estantes. Cerradura manual de doble paleta y cerradura con
combinación numérica, mecánica o eléctrica. Mínimo cuatro pasadores”, ascendiendo
el monto de la misma al total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO
($5.721,00) IVA incluido.
Que asimismo, el referido funcionario propició dar trámite a la ampliación señalada,
toda vez que el monto de la ampliación correspondiente a los renglones N° 1 y Nº 2 no
superaría el tope previsto normativamente (inc. I del artículo 117 de la Ley N° 2095).
Que al respecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el particular que la
suma total propiciada a fs. 263, no supera el límite dispuesto por la normativa.
Que a fs. 268 el Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informó que
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total
adjudicado y procedió al registro del compromiso preventivo en la partida 4.3.7. del
presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”.
Que en consecuencia, corresponde autorizar la ampliación analizada, tendiente a la
adquisición de una (1) unidad adicional por cada uno de los renglones adjudicados en
la Contratación Directa Nº 01/10: Renglón Nº 1 –“Cajas fuertes color gris oscuro de
60cm de alto (+ - 10cm) por 50cm de ancho (+ - 5cm) por 40cm (+ - 5cm) de fondo,
mas estantes. Cerradura manual de doble paleta y cerradura con combinación
numérica mecánica o eléctrica” y renglón Nº 2 –“Cajas fuertes color gris oscuro de 1 m
de alto (+ - 10cm) por 60cm de ancho (+ - 5cm) por 60cm de fondo (+ - 0cm), en su
interior cofre o gaveta con cerradura tipo Yale mas estantes. Cerradura manual de
doble paleta y cerradura con combinación numérica, mecánica o eléctrica. Mínimo
cuatro pasadores”, por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTIUNO ($5.721,00) IVA incluido.
Que a fs. 269/271, ha tomado intervención la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que mediante nota de fs. 276/277, el titular de la Secretaría General de Coordinación
ha procedido a prestar conformidad con todo lo actuado en el expediente, haciendo
suyas las conclusiones a las que han arribado las áreas intervinientes y propugnando
el dictado administrativo en los términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 18, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; la Ley Nº 3395 y los artículos 28 y 117 de la Ley Nº 2095;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Contratación Directa
N° 01/10, en una (1) unidad adicional del renglón N° 1 “Cajas fuertes color gris oscuro
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de13.45 60 cm de alto (+ - 10cm) por 50cm de ancho (+ - 5cm) por 40cm (+ - 5cm) de
fondo, más estantes. Cerradura manual de doble paleta y cerradura con combinación
numérica mecánica o eléctrica” y una (1) unidad adicional del renglón Nº 2 “Cajas
fuertes color gris oscuro de27.53 1 m de alto (+ - 10cm) por 60cm de ancho (+ - 5cm)
por 60cm de fondo (+ - 0cm), en su interior cofre o gaveta con cerradura tipo Yale más
estantes. Cerradura manual de doble paleta y cerradura con combinación numérica,
mecánica o eléctrica. Mínimo cuatro pasadores”, por la suma total de PESOS CINCO
MIL SETECIENTOS VEINTIUNO ($5.721,00) IVA incluido, de acuerdo a los precios
unitarios adjudicados y que tramita mediante la Actuación Interna Nº 13179/10,
oportunamente adjudicada a la empresa LA GUARDIANA S.A.I.C.I.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTIUNO ($5.721,00), IVA incluido, imputable a la partida 4.3.7. del presupuesto del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente. Regístrese, notifíquese al interesado, al Secretario General de Coordinación
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal, y oportunamente archívo. Garavano

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Solicitud de personal - Comunicado Nº 3/10
Se necesita personal para desempeñarse en la Dirección General de Contaduría
General con conocimientos en informática para realizar tareas de soporte técnico.
Dicho personal deberá revistar como planta permanente y/o contratados bajo la
modalidad del Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán comunicarse con el Lic. Pablo Gómez o el Sr. Sebastián
Volonte de lunes a viernes de 10 a 16 hs. al teléfono 4323-9130, email de contacto
dgcgamhs@buenosaires.gov.ar
Gastón I Messineo
Director General
CA 114
Inicia: 22-4-2010

Vence: 30-4-2010
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Prórroga del listado de emergencia 2009 para el cargo de Maestro Bibliotecario
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la
prórroga a la inscripción en listado de emergencia 2009 para la cobertura del cargo de
Maestro Bibliotecario.
Se podrán inscribir:
Los que posean título para el cargo de Maestro/a Bibliotecario/a. Ejemplo: Bibliotecario,
Bibliotecario Escolar, Profesional, Nacional, Documentalista, Bibliotecólogo, Técnico
Bibliotecario, Auxiliar de Biblioteca.
Los que no se inscribieron el mes de abril de 2009 en los Distritos Escolares ni en la
inscripción de emergencia 2009 (1° y 2° etapa).
Quienes se inscribieron en el mes de marzo, para listado complementario 2010.
Quienes accedan a la titulación dentro del plazo de vigencia del presente edicto.
Fecha: a partir del 19 de abril de 2010 y hasta que entre en vigencia el listado
complementario definitivo (marzo 2010).
Lugar de inscripción: sede de los D.D.E.E. 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 18 y 21.
Horario: 10 a 14 h.
Carlos Lelio
Director General de Personal Docente
Y No Docente
CA 102
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Prórroga del listado de emergencia 2009 para el cargo de Maestro de Grado
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la
prórroga a la inscripción en listado de emergencia 2009 para la cobertura del cargo de
maestro grado.
Se podrán inscribir solo:
Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2009 en los Distritos Escolares ni en la
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inscripción
de
emergencia
2009
(1°
y
2°
etapa).
Quienes se inscribieron en el mes de marzo, para listado complementario 2010.
Quienes accedan al título docente dentro del plazo de vigencia del presente edicto.
Fecha: a partir del 19 de abril de 2010 hasta que entre en vigencia el listado
complementario definitivo (marzo 2010).
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso frente.
Horario: 9 a 12 hs. y de 14 a 15 hs.
Carlos Lelio
Director General de Personal Docente
Y No Docente
CA 103
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN PLANETARIO “GALILEO GALILEI”
Solicitud de personal - Nota N° 334.303-DPCBA/10
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y Decretos N° 948/959
con las siguientes características:
- 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes, 9 a
16 horas.
- 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF, lunes a viernes, 9 a 16
horas.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados.
- 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) cajeros, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 horas, de lunes a
viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629
Lucía Sendón de Valery
Directora

N° 3406 - 23/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CA 85
Inicia: 12-4-2010

Página N°105

Vence: 23-4-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 18-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.187-DGFYCO/09.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 109
Inicia: 22-4-2010

Vence: 23-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 19-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 2.359-CGPC9/04.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 110
Inicia: 22-4-2010

Vence: 23-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 36-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
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Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 47.797-MGEYA/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 112
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 37-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.681-DGFYCO/08
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 113
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENIOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Se declara sin ofertas admisibles - Expediente Nº 35346-SA/09
Licitación Pública N° 24/2009.
Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas Nº 10/2010, de fecha 14/4/2010.
Rubro comercial: 1790 – Contratación de Seguros.
Objeto de la contratación: Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil Perú
130/160.
Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 24/2009 por cuanto las ofertas
presentadas no se encuentran vigentes al día de la fecha.
Fundamento de la preadjudicación: Prof. Daniela Borsalino, Dra. Silvina Rodríguez
Encalada, Cont. Karina Tur y Lic. Laura Ferreiros.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sito en Perú 130/160, por dos (2) días hábiles a partir del día 22 de
abril de 2010.
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Vencimiento del periodo de impugnación: 28/4/2010
David Valente
Director General

OL 1047
Inicia: 22-4-2010

Vence: 23-4-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 137.615/2010
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 501-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 27 de abril de 2010 a las 11 hs.
para el día 4 de mayo de 2010 a las 11 hs, para la contratación de la Obra:
“Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio del Centro de
Investigaciones de la Policía Metropolitana”.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1077
Inicia: 23-4-2010

Vence: 3-5-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 137.415
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 506-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 28 de abril de 2010 a las 11 hs.
para el día 4 de mayo de 2010 a las 13 hs, para la contratación de Obra: “Construcción
del edificio de Polígono de Tiro Real con Arsenal y Depósito, y Polígono Virtual”.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1078
Inicia: 23-4-2010

Vence: 3-5-2010

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

OL 1033
Inicia: 22-4-2010

Vence: 23-4-2010

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

OL 1044
Inicia: 22-4-2010
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”

Vence: 23-4-2010
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Adquisición de reactivos para diagnóstico - Licitación Publica Nº 592/2010
Llámese a Licitación Publica Nº 592/2010 a realizarse el día 29 de abril de 2010 a las
12 hs., para la adquisición de Reactivos para diagnostico.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser consultados en el Área de Compras de
este Instituto, sito en Av. Diaz Velez 4821 Capital Federal, 1º piso, dias habiles de 9 a
13 hs. e impresos de la pag. Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.gcba.gov.ar
Lugar de presentacion de las ofertas: oficina de compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Diaz Velez 4821 1º piso, Cuidad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 1030
Inicia: 22-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta Nº
1.497.035-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 675/2010, cuya apertura se realizará el día 26/4/2010,
a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 189-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1043
Inicia: 22-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”
Adquisición de Frezeer y Heladera - Licitación Publica Nº 705/2010
Llámese a Licitación Publica Nº 705/2010 a realizarse el día 29 de abril de 2010 a las
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13
hs.,
para
la
adquisición
de
Frezeer
y
Heladera.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser consultados en el Área de Compras de
este Instituto, sito en Av. Diaz Velez Nº 4821 Capital Federal, 1º piso, dias habiles de
10:30 a 14 hs. e impresos de la pag. Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.gcba.gov.ar
Lugar de presentacion de las ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Diaz Velez 4821 1º piso, Cuidad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 1041
Inicia: 22-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de Insumos para farmacia - medicamentos 373.138/2010

- Carpeta Nº

Licitación Publica N° 701-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 29/04/2010 12.00 horas
Referencia: Medicamentos.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser consultados en División Compras del
Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) y en la Web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito

Elsa Andina
Director Medico

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1053
Inicia: 23-4-2010

Vence: 26-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.385.175-HGAVS/09
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Licitación Pública N° 194-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 580/10 de fecha 20 de Abril de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Monodiscos para Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 21,70 - precio total: $ 21,70.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 189,00 precio total: $ 189,00.
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 58,00 - precio total: $ 58,00.
Renglón: 33 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 224,00.
Renglón: 35 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 16,50 - precio total: $ 330,00.
Renglón: 36 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 224,00.
Renglón: 39 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 16,50 - precio total: $ 412,50.
Bioartis S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 192,00.
Renglón: 4 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 384,00.
Renglón: 5 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 102,40.
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 102,40.
Renglón: 7 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60.
Renglón: 8 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 192,00.
Renglón: 9 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00.
Renglón: 10 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 12,80.
Renglón: 11 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 230,40.
Renglón: 13 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 38,40.
Renglón: 14 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00.
Renglón: 15 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00.
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60.
Renglón: 17 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 230,40.
Renglón: 18 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 128,00.
Renglón: 20 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60.
Renglón: 21 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60.
Renglón: 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60.
Renglón: 23 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 384.
Renglón: 25 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 230,40.
Renglón: 27 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60.
Renglón: 28 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 320,00.
Renglón: 29 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 128,00.
Renglón: 30 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 384,00.
Renglón: 31 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 128,00.
Renglón: 32 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 12,80.
Renglón: 34 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 38,40.
Renglón: 37 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 307,20.
Renglón: 38 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 12,80.
Renglón: 40 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00.
Renglón: 43 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60.
Renglón: 45 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 12,80.
Renglón: 46 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 128,00.
Renglón: 47 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00.
Renglón: 48 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00.
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Renglón: 49 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00.
Renglón: 50 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60.
Renglón: 51 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 76,80.
Renglón: 52 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00.
Renglón: 53 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60.
Renglón: 54 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60.
Cúspide S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 23,09 - precio total: $ 69,27.
Renglón: 24 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 23,00.
Renglón: 55 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 37,83 - precio total: $ 113,49.
Renglón: 56 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 47,29 - precio total: $ 47,29.
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho
Renglón: 12 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 25,00 precio total: $ 75,00.
Renglón: 44 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 210,00.
Medica-Tec S.R.L.
Renglón: 41 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 81,00.
Renglón: 42 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 135,00.
Total preadjudicado: Pesos Ocho mil doscientos noventa y tres con 25/100 ($
8.293,25).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese C. Pappalardo J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 21/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 21/4/2010 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1056
Inicia: 23-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 162180-HGNRG/2010
Licitación Pública N° 309-SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 742/2010 de fecha 16 de abril del 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Vestuario y Efectos Relacionados de Propásito Especial para uso
Hospitalario y Quirúrgico
Objeto de la contratación: Barbijos Particularizados y Otros.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 20.000Uds - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 290.000,00
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No se consideran:
Renglón 1: se desestiman las ptas.Nº 1 Medi Sistem S.R.L (Mac:Menville) y Nº 2
Lukezicc Marta Beatriz (Mca: Barb-52; Alt.Barb-37) puesto que no se ajusta a lo
solicitado.
Fundamento de la preadjudicación: Carlos Gonzales Besnard (Jefe Sección
Deposito) María M. N. de Lafforgue (Jefe Dpto. Recursos Materiales y Físicos) - Dra.
Lilia Rabinovitz (Jefa A/C Departamento Técnico)
Vencimiento validez de oferta: 24/6/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Gallo 1330,
día a partir de 23/4/2010 en División Compras y Contrataciones.
M. Cristina Galloppo
Directora Médica
Mirta A. Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1055
Inicia: 23-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIEÉRREZ
Preadjudicación - Carpeta N° 1.526.625-HGNRG/2009
Licitación Pública N° 241-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 536/10 de fecha 23/04/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adq. de bolsas para hemodonación.
Firmas preadjudicadas:
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 16,96 - precio total: $ 1696,00
Renglón: 3 -cantidad: 3.000 bolsa 500 ml. - precio unitario: $ 85,74 - precio total:$
257220,00
Renglón: 4 -cantidad: 984 bolsa500ml.-precio unitario: $ 239,56 - precio total:$
235727,04
Subtotal: $ 494.643,04
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 500 bolsa300ml.-precio unitario:$8,90- precio total: $ 4450,00
Subtotal: $ 4450,00
Total preadjudicado: cuatrocientos noventa y nueve mil noventa y tres con 04/100 ($
499.093,04)
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Oscar A. Canle - Ma.Mercedes Lafforgue Dr. Daniel Freigeiro
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Vencimiento validez de oferta: 17/06/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Capital Federal, un día a partir de 23/4/10 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1054
Inicia: 23-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 112.198-HMOMC-2010
Licitación Pública Nº 547-HMOMC-SIGAF-2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 781-10
Clase: etapa única
Rubro comercial: Muebles, Equipos, Utiles y Suministros para Hospital
Objeto de la contratación: adquisición de sillones para hemodiálisis.
Firma preadjudicada:
Instrumédica S.R.L.
Renglón 1-cantidad: 3 unidad - precio unitario: $ 2.299.- precio total: $ 6.897.Total preadjudicado: Seis mil ochocientos noventa y siete.- ($ 6.897.-)
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
23/4/2010, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1052
Inicia: 23-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
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Adjudicación - Carpeta Nº 1.434.791-HGADS/09
Disposición aprobatoria Nº 163-HGADS/10
Licitación Pública Nº 05/10.
Rubro: Adquisición de Insumos Descartables, con destino a la División Laboratorio.
Firmas adjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 02 Cantidad: 200 Rollo- Precio unitario: $ 9,60 Precio Total: $1.920,00
Renglón: 18 Cantidad: 1500 Unidad- Precio unitario: $ 2,08 Precio Total: $3.120,00
Renglón: 31 Cantidad: 2 Env. X 12 u- Precio unitario: $ 28,00 Precio Total: $56,00
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 03 Cantidad: 3 Env. X 1000 u- Precio unitario: $260,00 Precio Total: $780,00
Renglón: 10 Cantidad: 5 Env. x 1000 u- Precio unitario: $ 770,00 Precio Total:
$3.850,00
Renglón: 11 Cantidad: 100 Env. X 1000 u - Precio unitario: $ 640,00 Precio Total:
$64.000,00
Renglón: 30 Cantidad: 8 Env. X 1000 u - Precio unitario: $ 1.100,00 Precio Total:
$8.800,00
Renglón: 41 Cantidad: 180 Envase- Precio unitario: $ 475,20 Precio Total: $85.536,00
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 09 Cantidad: 60 Env. X 1000 u - Precio unitario: $ 380,00 Precio Total:
$22.800,00
Renglón: 15 Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 1,211 Precio Total: $2.422,00
Renglón: 17 Cantidad: 60 Env. X 1000 u - Precio unitario: $ 27,00 Precio Total:
$1.620,00
Renglón: 37 Cantidad: 50 Env. X 20 u - Precio unitario: $ 2,78 Precio Total: $139,00
Renglón: 39 Cantidad: 20 Env. X 1000 u - Precio unitario: $ 33,00 Precio Total: $660,00
DVS S.R.L.
Renglón: 06 Cantidad: 50 Env. X 1000 u - Precio unitario: $ 358,00 Precio Total:
$17.900,00
Renglón: 24 Cantidad: 60 Env. X 100 u - Precio unitario: $ 9,381330 Precio Total:
$562,88
Renglón: 28 Cantidad: 4000 Unidad- Precio unitario: $ 0,341296 Precio Total:
$1.365,18
Eglis S.A.
Renglón: 13 Cantidad: 3000 Unidad - Precio unitario: $2,178 Precio Total: $6.534,00
Renglón: 23 Cantidad: 10000 Unidad- Precio unitario: $ 0,545 Precio Total: $5.450,00
Renglón: 42 Cantidad: 100 Unidad- Precio unitario: $ 19,965 Precio Total: $1.996,50
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 04 Cantidad: 360 Rollo- Precio unitario: $43,00 Precio Total: $15.480,00
Renglón: 16 Cantidad: 2000 Unidad- Precio unitario: $ 2,63 Precio Total: $5.260,00
Renglón: 20 Cantidad: 18000 Unidad- Precio unitario: $ 0,41 Precio Total: $7.380,00
Renglón: 33 Cantidad: 15000 Unidad- Precio unitario: $ 0,21 Precio Total: $3.150,00
Renglón: 43 Cantidad: 1200 Unidad- Precio unitario: $ 0,52 Precio Total: $624,00
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 26 Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $0,98 Precio Total: $196,00
Tecnon S.R.L.
Renglón: 34 Cantidad: 10000 Unidad - Precio unitario: $0,1098 Precio Total: $1.098,00
Total pesos doscientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y nueve con 56/100
($262.699,56).
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Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones anulados: 01, 21, 25, 29 y 38 por no haber ofertas validas, el renglón 35
por ingresar por otra vía y los renglones 05, 07, 08, 12, 14, 19, 22, 27, 32, 36 y 40 por
ingresar por Anexo I de la resolución 232/UPE-UOAC/2009.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1057
Inicia: 23-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 1.401.068-HGADS/09
Disposición Aprobatoria Nº 98-HGADS/10
Licitación Pública Nº 36/10.
Rubro: Adquisición de Insumos Descartables, con destino al Servicio de Alimentación.
Firmas adjudicadas:
Pack Express S.R.L.
Renglón: 01 Cantidad: 17000 Unidad.- Precio unitario: $ 0,0669 Precio Total: $1.137,30
Renglón: 02 Cantidad: 34000 Unidad.- Precio unitario: $ 0,0289 Precio Total: $982,60
Renglón: 03 Cantidad: 17000 Unidad.- Precio unitario: $ 0,039 Precio Total: $663,00
Renglón: 04 Cantidad: 17000 Unidad.- Precio unitario: $ 0,039 Precio Total: $663,00
Renglón: 06 Cantidad: 17000 Unidad.- Precio unitario: $ 0,0917 Precio Total: $1.558,90
Renglón: 07 Cantidad: 34000 Unidad.- Precio unitario: $ 0,105 Precio Total: $3.570,00
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 05 Cantidad: 34000 Unidad - Precio unitario: $0,21 Precio Total: $7.140,00
Total pesos quince mil setecientos catorce con ochenta centavos ($15.714,80).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 1061
Inicia: 23-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
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Adjudicación - Carpeta Nº 30.040-HBR/10
Licitación Pública Nº 142-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 540-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Elementos Descartable para Urología.
Fecha de apertura: 26/2/2010.
Oferta presentada: 10 (diez de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
395/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Droguería
Farmatec S.A., Raúl Jorge León Poggi, Grow Medical S.R.L., Silmag S.A., Foc S.R.L.,
Barraca Acher Argentina S.R.L., Promedon S.A., Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.
Biaver S.R.L., Insumos Hospitalarios, Propato Equipamiento e Insumos Hospitalarios;
Firma adjudicada:
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 1- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 12.317 - precio total: $ 739,02
Renglón: 2- cantidad: 24 Unid. - precio unitario: $ 37.569 - precio total: $ 901.66
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.
Renglón: 3- cantidad: 12 Unid. - precio unitario: $ 438 - precio total: $ 5.256.Grow Medical S.R.L
Renglón: 4- cantidad: 28 Unid. - precio unitario: $ 600 - precio total: $ 16.800.
Renglón: 18- cantidad: 36 Unid. - precio unitario: $ 128 - precio total: $ 4.608.Propato Hnos S.A.I.C.
Renglón: 5- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 1.36 - precio total: $ 81.60
Renglón: 11- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 40.23 - precio total: $ 2.413,80.
Renglón: 12- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 3.41 - precio total: $ 204.60
Promedon S.A.
Renglón: 6- cantidad: 12 Unid. - precio unitario: $ 2.240 - precio total: $ 26.880.Foc.S.R.L.
Renglón: 7- cantidad: 20 Unid. - precio unitario: $ 239 - precio total: $ 4.780.Biaver S.R.L
Renglón: 8- cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 223.61 - precio total: $ 6.708.30
Renglón: 9- cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 223.61 - precio total: $ 6.708.30
Renglón: 10- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 20.78 - precio total: $ 1.246.80
Renglón: 13- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 12.98 - precio total: $ 778.80
Renglón: 14- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 12.98 - precio total: $ 778.80
Renglón: 15- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 20.78 - precio total: $ 1.246.80
Renglón: 16- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 20.78 - precio total: $ 1.246.80
Renglón: 17- cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 20.78 - precio total: $ 1.246.80
Fundamento de la adjudicación: Droguería Farmatec S.A. , O.C Nº 15302 – Kart
Store Endoscopia Argentina, S.A. O.C Nº 15311 – Biaver S.R.L., O.C. Nº 15309 – Grow
Medical S.R.L., O.C. Nº 15305 – Foc S.R.L., O.C. Nº 15308 – Promedon S.A., O,C. Nº
15306 - Propato Hnos S.A.I.C., O.C Nº 15312;
Vencimiento validez de oferta: 26/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Víctor F. Caruso
Director Médico
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Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1059
Inicia: 23-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Circular sin consulta Nº 1/2010 - Licitación Pública Nº 344/2010
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
Referencia: Licitación Pública Nº 344/2010
Se comunica a Ud. que con referencia a la Licitación Pública Nº 344/2010 con apertura
el día 21/4/2010 a las 10.30 hs., Rubro Material Biomédico; se procede a postergar la
fecha de apertura de la Licitación de referencia por haber omitido cumplimentarse con
la totalidad de las invitaciones que requiere la Ley 2095; siendo la nueva fecha el dia
28/4/2010 a las 10.30 hs.
José A. Cuba
Director
Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1034
Inicia: 22-4-2010

Vence: 23-4-2010

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

Carlos D. Rosales
Director
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Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico de Salud

OL 1058
Inicia: 23-4-2010

Vence: 26-4-2010

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

OL 1049
Inicia: 22-4-2010

Vence: 26-4-2010

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

OL 1050
Inicia: 22-4-2010

Vence: 26-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Ampliación de la Orden de Compra Nº 14.495/2009
Contratación Directa Nº 1027/2010 (bajo la modalidad de Compra Menor) realizada al
amparo de lo establecido en el art. 38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y adjudíquese la ampliación a la firma Steri - Lab S.R.L
Adjudicación - Contratación Directa Nº 1027/2009 (compra menor)
(Disposición Nº 26/2010, con fecha 15 de abril 2010). Carpeta Nº 03/HOPL/09
Objeto: Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno
EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA
DE GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA DEL HOSPITAL
OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
EN CARÁCTER DE UNIDAD
OPERTIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1º - Amplíese la Órden de Compra Nº 14495/2009 a favor de la firma Steri- Lab
S.R.L ascendiendo el importe total a la suma de Pesos Dos Mil Setecientos treinta y
Seis ($ 2.736,00) según el siguiente detalle: Renglón Nº 1 Cant: 36 U Precio Unitario $
76.00.- Precio Total: $ 2.736,00.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora R. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 262.739-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 758/10.
Contratación Directa por Urgencia N° 2.970/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 60 litros - precio unitario: $ 17,424 precio total: $ 1.045,44
Renglón: 11 - cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 3,34 precio total: $ 334,00
Laboratorios Bago S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 120.000 comp. - precio unitario: $ 0,185 precio total: $ 22.200,00
DNM Farma S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 50 litros - precio unitario: $ 12,581 precio total: $ 629,05
Medipharma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 600 frascos - precio unitario: $ 7,48 precio total: $ 4.488,00
Renglón: 7 - cantidad: 40.000 comp. - precio unitario: $ 1,048 precio total: $ 41.920,00
Renglón: 9 - cantidad: 40.000 comp. - precio unitario: $ 0,322 precio total: $ 12.880,00
Renglón: 10 - cantidad: 3.000 comp. - precio unitario: $ 0,493 precio total: $ 1.479,00
Sanofi Aventis Argentina S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 240 ampollas - precio unitario: $ 29,28 precio total: $ 7.027,20
Renglón: 6 - cantidad: 240 ampollas - precio unitario: $ 14,41 precio total: $ 3.458,40
Química Ariston SAIC
Renglón: 8 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,09 precio total: $ 180,00
Gador S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 15.000 comp. - precio unitario: $ 0,25 precio total: $ 3.750,00
Total pesos noventa y nueve mil trescientos noventa y uno con nueve centavos ($
99.391,09).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1042
Inicia: 22-4-2010

Vence: 23-4-2010

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

OL 1036
Inicia: 22-4-2010

Vence: 27-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Preadjudicación - Expediente N° 109738/2010

Licitación Privada N° 47/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 10/10 de fecha 19/4/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Plan DH 4/2010 – Demarcación Horizontal”
Fevial SA.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos ochenta y seis mil ($ 486.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sigillito - Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 19/4//2010.

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 1008
Inicia: 21-4-2010

Vence: 23-4-2010

Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Carpeta Nº 24.039-CTBA/10
Disposición Nº 058 –CTBA/10
Licitación pública Nº 140-CTBA/10.
Rubro comercial: Servicio de artes gráficas.
Objeto de la contratación: Impresión y encuadernación revista teatro
Firmas adjudicadas:
Latín Gráfica S.R.L.
Renglón: 1 - importe total: $ 79.640,00 (pesos setenta y nueve mil
seiscientos cuarenta).
No se considera: las ofertas de las firmas Latín Gráfica S.R.L. (Oferta Nº 1) alternativa
y Melenzane SA. (Oferta Nº2) según lo informado por el área solicitante y 4Colores
S.A. (oferta nº3) por precio excesivo.
Aquiva Staiff
Director General
Carlos M. M. Elía
Director General Adjunto
OL 1062
Inicia: 23-4-2010

Vence: 23-4-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Adquisición de bolsas kraft - Expediente Nº 185.722/2010
Llámese a Licitación Privada Nº 77/2010 para “Adquisición de bolsas kraft”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 2º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio web del GCBA.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. Marey, Edith al tel.: 4958-3468.
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs., del día 7/5/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes
a viernes de 10 a 14 hs.
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Fecha de apertura: 7 de mayo de 2010 a las 11 hs.
Diego Enriquez
Director
OL 1004
Inicia: 21-4-2010

Vence: 23-4-2010

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

OL 1048
Inicia: 22-4-2010

Vence: 23-4-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.695
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.695 que tramita la contratación del “Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de detección automática de incendios para dependencias
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la

Institución”
a
la
firma
por
el
plazo
de
12
(doce)
Electrotecnia
GW
S.A. ,
meses, contemplando una erogación total de $ 108.960 más IVA (pesos ciento ocho
mil novecientos sesenta más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7° piso, Ciudad de Buenos Aires, Teléfonos:
4329-8870.
E-mail: Jmaiolo@bancociudad.com.ar
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área de Obras, Servicios y Compras

BC 57
Inicia: 21-4-2010

Vence: 23-4-2010

Edictos Particulares

Transferencia de habilitación
Adriana Mabel Mezzanotte DNI 16.478.622 Domiciliada en Manuel Quintana 432Quilmes - Pcia. de Buenos Aires, le transfiere a ECAR EMPRESA CONSTRUCTORA
ARGENTINA S.A. CUIT 30-61234914-9, domiciliado en Av. Belgrano 1441 - CABA, la
habilitación de la Playa de Estacionamiento sito en Av. Belgrano 1441/43- PB - CABA,
con superficie de 616,42 m2 de planta baja, nomenclatura catastral Cir.13 - Secc.12 Mz.27 - Parc.35, partida inmobiliaria número 0217648-02 con 17 cocheras y 1 para
ciclomotor, expediente N° 90.952/1998. Reclamos de Ley en Av. Belgrano 1441 CABA.
Solicitante: Jorge Alberto Boim
EP 102
Inicia: 20-4-2010

Vence: 26-4-2010

Transferencia de Habilitación
Juan Beretta S.A.F.C.I., representada por Juan Carlos Beretta (DNI 4.199.408),
domicilio en la calle Sucre 1031 CABA, transfiere la habilitación de depósito de
mercaderías en tránsito, carpintería mecánica (armado de esqueletos para embalajes),
embalajes y oficinas, Expediente Nº 8393, sito en la calle Sucre 877, CABA, a Ana
Paula Beretta (DNI 25.680.108), domicilio Sucre 875, CABA.
Solicitante: Ana Paula Beretta
EP 103
Inicia: 21-4-2010
Transferencia de habilitación

Vence: 27-4-2010
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Cristina Noemí Sarco transfiere a Norberto Gustavo Piaggi, con domicilio en
Bartolomé Mitre 1525 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en
Bartolomé Mitre 1525 Pb., que funciona en carácter de: Restaurante, Cantina (602000)
Café, Bar (602020) Música y/o Canto c/s Interc.Num Varied.Max 5 Art. S/Transf. 20 a 2
Hs. Act. Acc. (800400), libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en
Bartolomé Mitre 1525 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Norberto Gustavo Piaggi
EP 106
Inicia: 22-4-2010

Vence: 28-4-2010

Transferencia de Habilitación
SARACCO PLAZA SAN MARTÍN S.R.L., CUIT 30-63782701-0 anteriormente
denominada Saracco Hnos. S.R.L. transfiere la habilitación municipal otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar en el carácter de
Com. Min. de artículos de óptica y fotografía, Com. Min. de instrumentos de precisión,
científicos, musicales, ortopedia, Com. Min. Relojería y joyería, por Expediente Nº
66553/1992. Fecha 26/08/1992, para el inmueble ubicado en la calle Marcelo T. de
Alvear 624/28, PB, Local 15, EP a R. JORGE SARACCO e HIJOS S.A., CUIT
30-65146729-9 con domicilio legal en la calle Juncal 821 – P.B.
Solicitante: R. Jorge Saracco e Hijos S.A
EP 107
Inicia: 22-4-2010

Vence: 28-4-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Elizabeth Mariana Arjona, con DNI 26.605.766, con domicilio en Laprida
1791 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a Grenada, Sofía, con
DNI 29.930.136, domiciliada en Guatemala 423, 4º P “A“, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Local ubicado en Laprida 1791, PB – EP – UF 1 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, habilitado por Expediente Nº 91365/2006 ante G.C.A.B.A.
por los Rubros: Com. Min. de Ropa Confección, Lencería, Blanco, Mantel, Text. en
Gral. y Pieles – Com. Min. de Artic. de Perfumería y Tocador – Salón de Belleza (2 o
más Gabinetes). – Reclamos de ley en el domicilio del local.
Solicitante: Grenada Sofía
EP 109
Inicia: 23-4-2010

Vence: 29-4-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Comunicación
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El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -Piso 3, notifica al Doctor
C.P. Gabriel Aníbal Fortuna (Tº 203 Fº 124), lo resuelto por La Sala 3ª con fecha 15 de
marzo de 2010: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Gabriel Aníbal Fortuna (Tº
203 Fº 124) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de
la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en la
administración de justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica).
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
EP 104
Inicia: 22-4-2010

Vence: 26-4-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Comunicación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –3º Piso. Cita y emplaza a
la Doctora Contadora Pública María Claudia López (Tº 257 Fº 210) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 26.976
-Sala 4- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de abril de 2010.Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
EP 105
Inicia: 22-4-2010

Vence: 26-4-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
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Notificación
El señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente
Badessich Nora, F.M. N° 310.291, que deberá presentarse dentro del tercer día
publicado el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de
regularizar su situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de
cesantías, prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o
mas inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471
(B.O.1026) de relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires, señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la
misma- Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, el interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director
EO 531
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Notificación
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente
Molina Silvia, F.M. N° 297.308, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado
el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O.1026) de
relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires,
señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma- Se informa
que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el interesado
podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento a lo
dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director
EO 532
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, notifica a la ex
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-agente González, Graciela Mabel, FC. 429.721, de los términos de la Resolución N°
314-SUBRH/10, la que en su artículo 1º expresa: “Declárase cesante a partir del 5 de
septiembre de 2009, a la agente González, Graciela Mabel D.N.I. 26.199.586, CUIL
27-26199586-2, ficha 429.721, Enfermera del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, Partida 4022.0700.TA.01.290, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.”.
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, el
interesado podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
José Lanes
Director
EO 508
Inicia: 22-4-2010

Vence: 26-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
Notificación - Nota N° 349.312-HGAP/10
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos Dr. José M. Penna, informa al Dr Fijtman,
Claudio Daniel, DNI N 6.189.503 que mediante Resolución N° 948/06 de fecha 4/9/06
se lo designa con carácter de interino como Especialista en la Guardia Médica
(Anestesiología) con 30 hs. semanales, que dado el tiempo transcurrido y no
habiéndose presentado hasta la fecha, su nombramiento caducó. Queda Ud.
debidamente notificado.
Ángela Toscano
Directora
EO 502
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE ABIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Comunicación - Nota N° 89.737-DGMAE/10
Por el mencionado actuado se propicia la cesantía conforme a los términos de los
artículos 10 y 48 de la Ley N° 471/00, al agente Viñas Claudio Daniel, F.M. Nº 336.264,
CUIL 20-20379838-6 dependiente de la Dirección General Mantenimiento de Edificios.
Y según consta en carta documento obrante a foja 4, se cito al agente de referencia a
presentarse en la oficina de personal a fin de regularizar su situación laboral.
Acorde ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 184/10 corresponde
dar vista al agente involucrado para que en el termino de tres (3) días efectúe su
descargo.
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Andrés R. Filón
Director General
EO 506
Inicia: 22-4-2010

Vence: 26-4-2010

MINISTERIO DE ABIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Comunicación - Nota N° 1.302.954-DGMEPYMU/09
Por el mencionado actuado se propicia la cesantía conforme a los términos de los
artículos 10 y 48 de la Ley N° 471/00, al agente Toscano Eduardo, F.M. Nº 268.342,
CUIL 20-04521579-3 dependiente de la Dirección General Mantenimiento de Edificios.
Y según consta en carta documento obrante a foja 6, se cito al agente de referencia a
presentarse en la oficina de personal a fin de regularizar su situación laboral.
Acorde ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 184/10 corresponde
dar vista al agente involucrado para que en el termino de tres (3) días efectúe su
descargo.
Andrés R. Filón
Director General
EO 507
Inicia: 22-4-2010

Vence: 26-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 979-CGPC6/07
Intímase Yacopino Domingo Andrés y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la Calle Río de Janeiro Nº 770. Piso. P.B., Dpto.3, a realizar, la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 493
Inicia: 19-4-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 23-4-2010
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Intimación - Registro N° 82-MAYEPGC/08
Intímase Briasco Lazaro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Reservistas Argentinos Nº 308/24, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 494
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 407-DGIHU/08
Intímase Berrogain Jorge y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pujol
Nº 1426, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 495
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 7.513/CGPC7/08
Intímase Pasco Ricardo Mario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Rivera Indarte Nº 1116, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
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parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 504
Inicia: 20-4-2010

Vence: 26-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.080-DGIHU/09
Intímase Ontaneda Mercedes M. de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Acassuso Nº 5320, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 496
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación -Nota N° 1.111-DGIHU/09
Intímase Suc. Pietrafaccia Luis y/o propietario titular del inmueble sito en Tinogasta
Nº 3040, a realizar, la reparación de la acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 505
Inicia: 20-4-2010

Vence: 26-4-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.167-DGIHU/09
Intímase María Beatriz Sánchez y otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle José Pedro Varela Nº 5149, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 497
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.171-DGIHU/09
Intímase Farías Marta Esther y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Jerónimo Salguero Nº 1461, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 498
Inicia: 19-4-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.189-DGIHU/09

Vence: 23-4-2010
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Intímase Grunwald Salome y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Esnaola Nº 681, a realizar, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 499
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.224-DGIHU/09
Intímase Malamud de Rubens Delia Irene y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Gral. José G. Artigas N° 333, a realizar, la reparación de la acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 500
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 2.860-DGCONT/09
Intímase Anamer S. A. I. Y. F. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la AV.
Santa Fe Nº 3601, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 501
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 341455-DGR-2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 695/699
esq. Castañeda 1.803/1.809, Partida Matriz Nº 341455, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 341455-DGR-2007, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º,
Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 511
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 314125-DGR-2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Espinosa
2.404/2.410, Tte. Gral. Donato Alvarez 2.174/2.200, Partida Matriz Nº 314125, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 314125-DGR-2007, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º,
Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 510
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 112599-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santiago Del Estero
1.909 esq. Pedro Echagüe 1.316/1.334, Partida Matriz Nº 112599, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 112599-DGR-2008, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal
vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 512
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 202714-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Belgrano 2.270,
Partida Matriz Nº 202714, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
202714-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 513
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 220743-DGR-2008
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tucuman 651/657,
Partida Matriz Nº 220743, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
220743-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 514
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 257941-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 4.033/4.035,
Partida Matriz Nº 257941, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
257941-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 515
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 297852-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gral. Mosconi
3.286, Partida Matriz Nº 297852, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 297852-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 309714-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los Incas
5.177/5.187, Partida Matriz Nº 309714, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 309714-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 517
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 351138-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5.129/5.131,
Partida Matriz Nº 351138, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
351138-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 518
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010
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Citación - AT 376801-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6.343/6.347, Partida Matriz Nº 376801, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 376801-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 519
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1828-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mercedes 561,
Partida Matriz Nº 1828, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1828-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 520
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 131541-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendez de Andes
1.243/1.247, Partida Matriz Nº 131541, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 131541-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
Eo 521
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 350464-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avalos 1.962/1.968,
Partida Matriz Nº 350464, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
350464-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 522
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 354948-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
5.937, Partida Matriz Nº 354948, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 354948-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 523
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 369141-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 602/606, Partida Matriz Nº 369141, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 369141-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 524
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378517-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenabar 2.346,
Moldes 2.371, Partida Matriz Nº 378517, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378517-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 525
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 433924-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 2.309/2.313,
Charcas 4.357/4.399, Partida Matriz Nº 433924, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 433924-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 526
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 441747-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ecuador 1.592 esq.
Beruti 2.602/2.624, Partida Matriz Nº 441747, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 441747-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 527
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1460462-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia
5.035/5.039, Partida Matriz Nº 272887, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1460462-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O.
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 528
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1460692-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.612/5.616,
Partida Matriz Nº 403071, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1460692-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 529
Inicia: 23-4-2010

Vence: 27-4-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15
Causa Nº 8732/08 (1497/C): “Serrats, Marcelo s/infr. Art. 73 C.C.”
Citación
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti Nro. 3345, piso 4, de esta Ciudad (Tel. 011 – 4014 –
5886/5887), Secretaría Única a cargo de la Dra. María Lorena Tula del Moral, cita por
cinco (5) días y emplaza a Marcelo Leonel Serrats, DNI 26.956.634, argentino, nacido
el 17 de diciembre de 1970, soltero, para que comparezca a estar a derecho ante este
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente
edicto.
Gustavo A. Letner
Juez
OJ 33
Inicia: 23-4-2010

Vence: 29-4-2010

